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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS 

 
 

EMITE LA 
 
 
CONVOCATORIA DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 

PERSONAS No. ITLAC-ITP-01-2023 
 
 

CON EL OBJETO DE CONTRATAR LOS SERVICIOS DE: 

 

VIGILANCIA PARA LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO 
 DE LÁZARO CÁRDENAS 

 

 

 

 

 
PARTIDA PRESUPUESTAL: 

33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA DE BIENES INMUEBLES 
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Í  N  D  I  C  E  
 

C    O    N    T    E    N    I    D    O 

1.- DEFINICIONES 

1.1 Calendario. 
 

2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA. 

2.1.- Nombre y domicilio de la convocante. 

2.2.- Forma en que acreditará la existencia y personalidad jurídica el licitante. 

2.3.- Presentación conjunta de proposiciones. 

2.4.- Requisitos que deberán cumplir los licitantes. 

2.5.- Formas para entregar las proposiciones.  

2.6.- Fecha, hora y lugar de junta de aclaraciones. 

2.7.- Fecha, hora y lugar del acto de registro de los licitantes, así como relación de 
documentos que deberán presentar en dicho acto. 

2.8.- Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación y apertura de 
proposiciones. 

2.9.- Causas de desechamiento de las proposiciones. 

2.9.1- Criterios que se aplicarán para la evaluación de las propuestas y adjudicación del 
contrato. 

2.10.- Fecha y forma de comunicación del fallo. 

2.11.- Fecha de formalización del contrato. 

 2.11.1.- Relación de documentos a presentar el licitante que resulte ganador previo a la 
firma del contrato. 

2.12.- Idioma para presentar proposiciones. 

2.13.- No negociación de condiciones. 

2.14.- Modificaciones que podrán efectuarse.  
2.15.- Confidencialidad. 
2.16.- Asistencia a los actos de carácter público de esta convocatoria. 
 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO. 

3.1.- Descripción completa del servicio. 
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3.2.- Plazo de entrega del servicio. 

3.3.- Lugar donde se entregará el servicio por parte del proveedor. 

3.4.- Condiciones de entrega del servicio. 

3.5.- Periodo de garantía del servicio. 
 

4.- ASPECTOS ECONÓMICOS. 

4.1.- Condiciones de precio. 

4.2.- Condiciones de pago (forma y plazo). 

4.3.- Forma de adjudicación del contrato. 

4.4.- Moneda en que se cotizará y efectuará el pago respectivo. 

4.5.- Periodo de validez de la oferta. 
 

5.- GARANTÍAS. 

5.1.- Garantía del anticipo. 

5.2.- Garantía de cumplimiento de contrato y póliza de fianza para contingencias laborales. 
 

6.- INSTRUCTIVO PARA ELABORAR Y ENTREGAR PROPOSICIONES. 

6.1.- Relación de documentos que integran la propuesta técnica. 

6.2.- Relación de documentos que integran la propuesta económica. 
 

7.- ASPECTOS VARIOS. 

7.1.- Impuestos y derechos. 

7.2.- Patentes, marcas y derechos de autor. 

7.3.- Tipo y modelo de contrato. 

7.4.- Evaluación de la percepción de transparencia del procedimiento de la   Convocatoria 
Pública Nacional. 

7.5.- Información de la política de calidad de la entidad y RFC para facturación.  
 

8.- DESECHAR PROPOSICIONES, CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA, 
DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, RESCISIÓN DEL CONTRATO Y TERMINACIÓN 
ANTICIPADA DEL MISMO. 

8.1.- Causas para desechar las proposiciones.  

8.2.- Cancelación de convocatoria. 
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8.3.- Declarar desierta la convocatoria. 

8.4.- Causas para rescindir el contrato. 

8.5. Terminación anticipada del contrato. 
 

9- INCONFORMIDADES, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES. 

9.1.- Inconformidades. 

9.2.- Penas convencionales que serán aplicables por atraso en la entrega del servicio. 

9.3.- Sanciones. 

 

 
 

 

10.- RELACIÓN DE ANEXOS 

ANEXO 1 Descripción detallada del servicio 

ANEXO 2 FORMATO para acreditar la personalidad del licitante. 

ANEXO 3 FORMATO para la manifestación escrita de conformidad con la convocatoria  

ANEXO 4 FORMATO Declaración de no encontrarse en algunos los supuestos establecidos por los Artículos 50 
y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

ANEXO 5 FORMATO para la declaración de integridad. 

ANEXO 6 FORMATO para la elaboración de la Carta Compromiso de la propuesta. 

ANEXO 7 FORMATO para indicar los precios unitarios de los bienes o servicios. 

ANEXO 8 FORMATO para describir técnicamente los servicios propuestos 

ANEXO 9 FORMATO para la elaboración de la relación de documentos a presentar en las proposiciones 

ANEXO 10 FORMATO para la formulación de preguntas para junta de aclaraciones. 

ANEXO 11 Carta de nacionalidad. 

ANEXO 12 Escrito de clasificación de empresa. 

ANEXO 13 Carta garantía de los servicios. 

ANEXO 14 Modelo de Contrato. 

ANEXO 15 REPSE de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social 

ANEXO 16 Autorización vigente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, apegada a la 
Ley de seguridad privada del estado de Michoacán de Ocampo 
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1.- DEFINICIONES 
 

ENTIDAD Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. 

SERVICIOS 
Se refiere al alcance de lo descrito en el ANEXO 1 de esta 
convocatoria. 

CONVOCATORIA Proceso de invitación a cuando menos tres personas. 

CONTRATO 
Instrumento jurídico mediante el cual se fijarán a las partes los 
derechos y obligaciones derivadas de esta convocatoria. 

DOMICILIO OFICIAL 
Avenida Melchor Ocampo, No. 2555, Col Cuarto Sector, C.P. 
60950, Ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

DE Documento Económico. 

DT Documento Técnico. 

IVA Impuesto al Valor Agregado. 

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

LICITACIÓN 
Procedimiento de contratación previsto por los artículos 26, fracción 
II, y 28 fracciones I, 29 al 38 de la Ley y de su Reglamento. 

LICITANTE 
Persona física o moral que participe en esta convocatoria de 
invitación a cuando menos tres personas, esto es, que presente su 
proposición técnica y económica. 

MIXTA 
Modalidad en la cual los licitantes podrán participar en forma 
presencial o electrónica en las juntas de aclaraciones, en el acto de 
apertura de proposiciones y de fallo. 

OFERTA Técnica y Económica. 

PROPUESTA 
Integración de la documentación legal, técnica y económica que 
entrega el licitante para ser evaluado en la convocatoria y que se 
describe a detalle en el punto 6 de la misma. 

PROVEEDOR 
Persona física o moral quien resulte ganador de esta convocatoria 
y con quien se celebre el contrato correspondiente. 

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

SFP Secretaría de la Función Pública. 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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1.1.- CALENDARIO  
 

PROCESO FECHA LUGAR 

INVITACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA 
CONVOCATORIA 09 de enero 

Sitio web del Instituto 
Tecnológico de Lázaro 

Cárdenas: 
https://lcardenas.tecnm.mx 

VISITA A LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 

LÁZARO CÁRDENAS 

12 de enero 
a las 11:00 Hrs. 

Inicio en la sala de juntas de 
la Dirección del Instituto 
Tecnológico de Lázaro 

Cárdenas. 

 
JUNTA DE ACLARACIONES 

 

18 de enero 
a las 11:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Dirección 
del Instituto Tecnológico de 

Lázaro Cárdenas. 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 
PROPOSICIONES 

24 de enero 
a las 11:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Dirección 
del Instituto Tecnológico de 

Lázaro Cárdenas. 

 
FALLO 

 

27 de enero 
a las 11:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Dirección 
del Instituto Tecnológico de 

Lázaro Cárdenas. 

FIRMA DEL CONTRATO 
31 de enero 

a las 11:00 Hrs. 

Sala de juntas de la Dirección 
del Instituto Tecnológico de 
Lázaro Cárdenas. 

 
 
2.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DE LA CONVOCATORIA 
 

2.1.- NOMBRE Y DOMICILIO DE LA CONVOCANTE. 
 

Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas con ubicación en Av.  Melchor Ocampo # 2555, Col. 
Cuarto Sector, en Cd. Lázaro Cárdenas; Michoacán; México. Tel. 753 532 1040 Ext. 124, correo 
electrónico: rm_lcardenas@tecnm.mx, de conformidad con lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y a las disposiciones de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, art. 50 de la 
Ley de Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 148 de su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables. 
 

GENERALIDADES 

PRIMERA. - Que es un plantel educativo, adscrito al Tecnológico Nacional de México, de 
conformidad con el artículo 1°, párrafo segundo, del Decreto que crea el Tecnológico Nacional 
de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de julio de 2014, por el que 
la Secretaría de Educación Pública ha venido impartiendo la educación superior y la 
investigación científica y tecnológica. 
 

mailto:rm_lcardenas@tecnm.mx
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Que el artículo 8°, fracción II, del Decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, 
publicado en la fecha y en el órgano informativo referido en las declaraciones precedentes, se 
establece que el Director General del Tecnológico Nacional de México, puede delegar su 
facultad para celebrar convenios, bases de coordinación, acuerdos institucionales y toda clase 
de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto y atribuciones del Tecnológico Nacional de 
México, a servidores públicos subalternos. 
 
SEGUNDA.- Que para dar el cumplimiento a la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas en su artículo 7, fracciones VI y X , que manifiesta que todo servidor público  
está obligado a salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia de sus 
tareas encomendadas, absteniéndose de intervenir en cualquier forma en la atención, 
tramitación o resolución de asuntos en los que tenga interés personal, familiar o de negocios, 
incluyendo aquéllos de los que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o parientes 
consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el 
servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte. 
 
Por conducto del Departamento de Recursos Materiales y Servicios procede a realizar este 
procedimiento de invitación a cuando menos tres personas ITLAC-ITP-01-2023. Con el objeto 
de Contratar el Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Instituto Tecnológico de Lázaro 
Cárdenas. 
  
El funcionario público facultado para presidir los actos del procedimiento de invitación a cuando 
menos tres personas para aceptar o desechar propuestas y todo lo relativo, es el titular de la 
Subdirección de Servicios Administrativos. Lo anterior, cobra sustento de acuerdo con el 

numeral 7 del apartado 1.3.0.0.0. SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
del Manual de Organización de los Institutos Tecnológicos.  

 
2.2.- FORMA EN QUE SE ACREDITARÁ LA EXISTENCIA Y PERSONALIDAD 
JURÍDICA DEL LICITANTE. 
 

El invitado a este procedimiento deberá proporcionar, durante el Acto de Registro de los 
Participantes, el formato, debidamente requisitado, que se agrega a la presente 
CONVOCATORIA 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 registrables que la acrediten como apoderado o representante legal 
con las facultades expresas para firmar contratos. 
 
Únicamente el LICITANTE que resulte ganador de esta CONVOCATORIA, y previo a la firma 
del CONTRATO correspondiente, deberá presentar copia certificada 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. 
 

2.3.- PRESENTACIÓN CONJUNTA DE PROPOSICIONES. 
 

De conformidad con el artículo 34 de la LEY y el artículo 44 del REGLAMENTO, dos o más 
personas podrán presentar conjuntamente proposiciones en la CONVOCATORIA sin necesidad 
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de constituir una sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para 
tales efectos, en la propuesta y en el CONTRATO se establezcan con precisión y a satisfacción 
de la entidad las partes a que cada persona se obligará, así como la manera en que se exigiría 
el cumplimiento de las obligaciones.  
 
En este supuesto, la propuesta deberá ser firmada por el representante común que para este 
acto haya sido designado por el grupo de personas, ya sea autógrafamente o por medios de 
identificación electrónica autorizados por la Secretaría de la Función Pública. 
 
Los LICITANTES que se agrupen para presentar una proposición, deberán cumplir con los 
siguientes aspectos: 
 
a) Ninguno de los interesados en agruparse deberá encontrarse en alguno de los supuestos 

de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la LEY y artículo 59 de la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas. (En este caso cada una de las personas morales 
que se agrupen deberán presentar de manera individual el documento técnico No. 
DT-1 descrito en el punto 6.1 de la CONVOCATORIA y para ello deberán utilizar el 
formato del ANEXO 4). 
 

b) Deberán celebrar entre todas las personas que integren la agrupación, un convenio en los 
términos de la legislación aplicable, en el que se establecerán con precisión los aspectos 
siguientes: 
 

1) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, 
señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita 
la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y 
modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas; 

2) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, 
señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las 
facultades de representación; 

3) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para 
atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de licitación 
pública; 

4) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona 
integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones, 
y 

5) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los 
demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, 
para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les 
adjudique el mismo. 

  

2.4.- REQUISITOS QUE DEBERÁN CUMPLIR LOS LICITANTES. 
 
Los participantes a esta CONVOCATORIA podrán ser indistintamente personas físicas o 
morales que estén capacitados legal y técnicamente para cumplir con el CONTRATO objeto de 
esta. En el caso de personas morales, pueden participar las que estén constituidas en cualquier 
forma de sociedad mercantil de acuerdo con las leyes de México, y cumplan con todos los 
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requisitos legales, técnicos, financieros y administrativos solicitados en esta CONVOCATORIA 
y sus anexos. 
 
Entre otros requisitos, los participantes deberán contar con su Registro de Prestadoras de 
Servicios Especializados u Obras Especializadas  y para ello deberán estar al corriente de sus 
obligaciones ante el IMSS, INFONAVIT y el SAT. 
 
 
Lo anterior se evaluará con base en la información que presente en su proposición. 
 
No podrán participar en la presente CONVOCATORIA las personas físicas o morales 
inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la LEY. 
 
2.5.-FORMAS PARA ENTREGAR LAS PROPOSICIONES. 

 
Con fundamento en lo que establece el artículo 34 de la LEY, a elección del LICITANTE, podrá 
entregar en sobre cerrado que contenga su proposición (técnica y económica), así como la 
documentación distinta que se alude en el punto 2.7 de esta convocatoria, en: 

1. El lugar donde se celebrará el acto de presentación y apertura de proposiciones conforme a 
la fecha del calendario. 

 

Preferentemente, deberán identificarse cada una de las páginas que integran las propuestas, 
con los datos siguientes: Registro Federal de Contribuyentes, Número de CONVOCATORIA y 
Número de página, y folio, 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. 

 

2.6.- FECHA, HORA Y LUGAR DE LA JUNTA DE ACLARACIONES. 
 
 

2.6.1.- JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA. 
 

El acto público de junta de aclaraciones se realizará en la sala de juntas del edificio “A” 
ubicado en el domicilio DE LA ENTIDAD en la fecha y hora señalada en el apartado 1.1. 
Calendario. En dicho evento, los representantes darán lectura al escrito recibido por los 
interesados sobre las dudas y cuestionamientos que hayan enviado sobre la CONVOCATORIA 
y de ser necesario se ampliarán las aclaraciones. 
 
En la junta de aclaraciones solamente podrán formular aclaraciones los LICITANTES invitados 
a participar en la CONVOCATORIA, por si o en representación de un tercero, manifestando en 
todos los casos los datos generales del interesado y en su caso del representante, en caso 
contrario, se les permitirá la asistencia a las personas interesadas, pero no podrán formular 
preguntas, o bien si lo hacen, no serán respondidas por parte de la convocante. 
 
Respecto a las dudas que tuvieran de la CONVOCATORIA, se dará respuesta a los 
cuestionamientos que previamente y por escrito, harán los LICITANTES a LA ENTIDAD, 
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levantándose al final de la reunión un acta en la que se harán constar las preguntas y respuestas 
que hubieren formulado, los LICITANTES deberán abstenerse de cuestionar aspectos distintos 
al objeto de esta. 
 
Los participantes deberán hacer llegar sus preguntas por vía escrita previo al acto de la junta 
de aclaraciones por correo electrónico, o directamente en forma personal presentándose en la 
oficina del Departamento de Recursos Materiales y Servicios de la ENTIDAD, para la 
formulación de sus preguntas se les solicita que preferentemente utilicen el formato que se 
presenta como ANEXO 10 de esta CONVOCATORIA. Las direcciones de correo electrónico a 
través de las cuales pueden hacer llegar sus preguntas son a: rm_lcardenas@tecnm.mx; 
dirigidas a J. Jesús León Álvarez, Jefe del Departamento de Recursos Materiales y 
Servicios. 

 
El periodo durante el cual los participantes podrán hacer llegar sus preguntas a la ENTIDAD 
será a partir de la fecha de invitación de la convocatoria y hasta el día 17 de enero, a las 
13:00 horas. Se les solicita a los interesados presentar sus preguntas con la mayor antelación 
posible a la fecha y hora señalada, esto con la finalidad de que, a la hora de inicio de la junta de 
aclaraciones, la ENTIDAD cuente ya con todas las respuestas correspondientes, situación que 
agilizará en gran medida el desarrollo del acto.  
 
Al término de la junta se elaborará el acta correspondiente, la que será firmada por los 
participantes y los representantes de la ENTIDAD que aslistan al acto. Dicha acta formará parte 
integral de la CONVOCATORIA. 
 
Cabe señalar que en los casos en que se generen modificaciones de la CONVOCATORIA 
derivadas de las juntas de aclaraciones, será responsabilidad de la ENTIDAD entregar a cada 
persona, la copia del acta correspondiente a dicha junta, tal y como se señala en el inciso b) del 
punto 2.14 de esta convocatoria. 
 
La presencia de los participantes 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 y asentado en el acta correspondiente y será causal para desechar 
las proposiciones, en caso de que se incumpla algún requisito definido en dicho acto, que afecte 
la solvencia de estas. 
 

2.7.- FECHA, HORA Y LUGAR DEL ACTO DE REGISTRO DE LOS LICITANTES, 
ASÍ COMO RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE DEBERÁN PRESENTAR EN DICHO 
ACTO. 
 
El acto de Registro de los Participantes se llevará a cabo el día y la hora señalada en el 
punto 1.1 CALENDARIO de esta convocatoria, para iniciar el acto de presentación y apertura 
de proposiciones, en el domicilio de la ENTIDAD. 
 
En este acto se recibirá la siguiente documentación, la cual es distinta a la que integrará su 
proposición técnica y su proposición económica: 
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Identificación oficial vigente de la persona que asista a entregar las proposiciones, la cual puede 
ser: Pasaporte, Cédula Profesional, Credencial elector o Cartilla del Servicio Militar Nacional. 
Además, en caso de no ser el representante legal, una carta poder simple otorgada por el 
representante legal facultado para ello. En caso de no presentar esta documentación, el 
representante entregará sobre cerrado y únicamente podrá participar durante el desarrollo del 
acto con el carácter de oyente. La omisión en la entrega de este documento NO provocará 
desechar la proposición. 

 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la LEY, la información anterior, podrá 
entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre que contenga la propuesta 
técnica y económica, sin embargo, se le solicita que preferentemente decidan presentarlo 
durante el acto de registro, con el fin de agilizar la realización del acto de presentación y apertura 
de proposiciones. 

 
 
2.8.- FECHA, HORA Y LUGAR DE CELEBRACIÓN DEL ACTO DE 
PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. 
 
El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo el día, hora y lugar 
señalados en el punto 1.1 CALENDARIO de esta convocatoria.  
  
El acto de presentación y apertura de proposiciones de esta CONVOCATORIA se llevará a cabo 
conforme a lo establecido en los artículos 34 y 35 de la LEY, al cual podrán asistir libremente 
los LICITANTES. El evento se iniciará puntualmente, por lo que se solicita la presencia de los 
LICITANTES 15 minutos antes del inicio del acto público, ya que después de la hora indicada 
para dar inicio no se les permitirá el acceso a la sala en donde se ha de desarrollar el evento. 
Igualmente podrá estar presente en este acto cualquier persona que manifieste su interés de 
estar presente, bajo la condición de haberse registrado y abstenerse de intervenir en cualquier 
forma. 
 
Los LICITANTES serán llamados para la presentación de sus proposiciones en el orden en el 
que se hayan registrado en la lista de asistencia. Cada uno de los LICITANTES, en los términos 
de esta CONVOCATORIA, depositará sus propuestas en la mesa destinada para el efecto en 
donde permanecerán las proposiciones en tanto el LICITANTE es llamado para iniciar la 
apertura y presentación de las mismas, en cuanto se le llame al LICITANTE acudirá a la mesa 
mencionada tomará sus documentos y  entregará el sobre cerrado que contendrá la OFERTA 
TÉCNICA Y ECONÓMICA, mismas que deben estar integradas de conformidad con lo 

establecido en los puntos 2.7, 6.1 y 6.2 , de la presente CONVOCATORIA.  
 
Se aclara que el LICITANTE solo podrá presentar una proposición, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 39, fracción III inciso F, del REGLAMENTO DE LA LEY. 

 
  

Apertura, se realizará una revisión cuantitativa sin que ello implique la evaluación de su 
contenido, por lo que aún en el caso de que algún LICITANTE omitiere la presentación de 
documentos en su proposición, o les faltare algún requisito, ésta no será desechada en ese 
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momento; los faltantes u omisiones se harán constar en el formato de recepción Anexo 9 de la 
CONVOCATORIA que integran la proposición que al efecto se recabe para cada LICITANTE.  

 
Una vez hecho lo anterior, se dará lectura al importe de la partida única ofertada. 
 
De conformidad con el artículo 35 fracción II de la LEY, de entre los LICITANTES que hayan 
asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público facultado para 
presidir el acto o el servidor público que éste designe, rubricarán en todas sus páginas las 
OFERTAS económicas recibidas. 
 

Se entregará copia del acta a los LICITANTES que hayan participado y en sustitución del 
procedimiento de notificación personal, copia de esta y se pondrá a partir de esa fecha a 
disposición, en el domicilio de la CONVOCANTE, de los LICITANTES que no hayan asistido, 
para efectos de su notificación. 
 

Con posterioridad, la ENTIDAD llevará a cabo la evaluación integral de las proposiciones, 
haciendo la valoración que corresponda a cada requisito, así como en su caso, a la omisión de 
estos, y el resultado de dicha revisión o análisis se dará a conocer en el fallo. La documentación 
distinta a la propuesta podrá entregarse, a elección del LICITANTE, dentro o fuera del sobre 
que la contenga. 
 
2.9.- CAUSAS DE DESECHAMIENTO DE LAS PROPOSICIONES. 
 
Será causa de desechamiento, el incumplimiento en la entrega de alguno de los  requisitos 
establecidos en esta CONVOCATORIA y/o en las modificaciones que, en su caso, se definan 
en el acto de la Junta de Aclaraciones que afecte la solvencia de la propuesta de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 36, último párrafo, de la LEY, así como la comprobación de que 
algún LICITANTE ha acordado con otro u otros elevar los precios de los bienes requeridos objeto 
de esta LICITACIÓN o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás LICITANTES y/o que afecte la transparencia del procedimiento.  
 

 
2.9.1- CRITERIOS QUE SE APLICARÁN PARA LA EVALUACIÓN DE LAS 
PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 

 
I. Con fundamento en el artículo 36 bis de la LEY, una vez hecha la evaluación de las 

proposiciones, el CONTRATO se adjudicará al LICITANTE cuya oferta resulte solvente, 
porque cumple con los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la 
convocatoria a la licitación, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas y, en su caso: 

 
II. La evaluación de las propuestas presentadas por los LICITANTES será la utilización del 

criterio de evaluación binario, se realizará en forma integral, en la cual no se utilizarán 
mecanismos de puntos o porcentajes ni el criterio de costo beneficio, estas se calificarán en 
términos de “cumple” o “no cumple” y se revisarán todas las circunstancias que concurran 
en criterios de economía, eficacia y eficiencia, que aseguren las mejores condiciones para 
la adquisición de los servicios solicitados.  
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III. El CONTRATO derivado de esta CONVOCATORIA será adjudicado a un solo proveedor 

quien oferte el precio más bajo, siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y 
económicamente, porque reúne las mejores condiciones para la ENTIDAD en cuanto a 
precio, calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, 
así como la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes requeridas por 
la ENTIDAD, que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones 
respectivas. 

 
IV. De conformidad al Artículo 54 del REGLAMENTO.- Si derivado de la evaluación de las 

proposiciones se obtuviera un empate entre dos o más proveedores en 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 las micro 
empresas, a continuación se considerará a las pequeñas empresas y en caso de no contarse 
con alguna de las anteriores, se adjudicará a la que tenga el carácter de mediana empresa. 

 

V. 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  ENTIDAD, 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. 

 

VI. Por otro lado, y en atención a lo dispuesto por el artículo 55 del REGLAMENTO, cuando se 
presente un error de cálculo en las propuestas presentadas, sólo habrá lugar a su 
rectificación por parte de la ENTIDAD, cuando la corrección no implique la modificación de 
precios unitarios. En caso de discrepancia entre las cantidades escritas con letra y con 
número, prevalecerá la cantidad con letra, por lo que, de presentarse errores en las 
cantidades o volúmenes solicitados, estos podrán corregirse. 

VII. Las correcciones se harán constar en el fallo a que se refiere el artículo 37 de la LEY. Si la 
propuesta económica del LICITANTE a quien se le adjudique el contrato fue objeto de 
correcciones y éste no acepta las mismas, se aplicará lo dispuesto en el segundo párrafo 
del artículo 46 de la LEY respecto del contrato o, en su caso, sólo por lo que hace a las 
partidas afectadas por el error, sin que por ello sea procedente imponer la sanción a que se 
refiere la fracción I del artículo 60 de la LEY. 

 

2.10.- FECHA Y FORMA DE COMUNICACIÓN DEL FALLO. 
 
El Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas dará a conocer el fallo de esta 
CONVOCATORIA a través de una junta pública la cual se celebrará el día y la hora señalada 
en el punto 1.1 CALENDARIO de esta convocatoria, en la Sala de Juntas de la Dirección 
ubicada en el edificio administrativo del domicilio oficial de la ENTIDAD. En caso de considerarse 
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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, 
fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la 
establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de 
veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.  
 
Se levantará el acta respectiva que firmarán los asistentes, a quienes se entregará copia de 
esta, y también se pondrá a disposición de los que no hayan asistido, para efectos de su 
notificación, publicándola a la vista del público durante un periodo de 5 días naturales a partir 
de la fecha en que se celebre el acto de fallo. A los LICITANTES que no hayan asistido a la 
junta pública, se les enviará por correo electrónico el acta del fallo.  
 
En el acta de fallo, la ENTIDAD proporcionará por escrito a los LICITANTES a quienes no se le 
adjudicó el fallo a su favor, la información acerca de las razones por las cuales su propuesta no 
resultó ganadora. Contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno; sin 
embargo, procederá la inconformidad que se interponga por parte de los LICITANTES en los 
términos del artículo 65 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. 

 
2.11.- FECHA DE FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El representante legal del LICITANTE ganador deberá proceder a la firma del contrato, dentro 
de los 15 días naturales siguientes al de la notificación del fallo, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 46 primer párrafo de la LEY. 
 
NOTAS IMPORTANTES: 
 
1. Los derechos y obligaciones que se deriven del CONTRATO una vez adjudicado no podrán 

cederse en forma parcial ni total, a favor de otra persona física o moral, excepto los derechos 

de cobro, previa autorización expresa y por escrito de la ENTIDAD. 

2. El LICITANTE que resulte ganador o su representante legal que injustificadamente y por 
causas imputables al mismo no formalice el CONTRATO adjudicado dentro del plazo 
establecido para tal efecto, será sancionado conforme a lo establecido en el artículo 60, 
fracción I de la LEY, sin menoscabo de las sanciones previstas en el artículo 59 de la misma. 
En estos casos, la ENTIDAD podrá adjudicarlo al LICITANTE que haya presentado la 
propuesta económica siguiente más baja, siempre y cuando la diferencia en precio no 
rebase el 10% (diez por ciento) con respecto a la ganadora en primera instancia, de 

conformidad con el artículo 46, párrafo segundo de la LEY. 

3. La ENTIDAD 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.  
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2.11.1. RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EL LICITANTE QUE 
RESULTE GANADOR PREVIO A LA FIRMA DEL CONTRATO. 

 
El LICITANTE que resulte ganador deberá presentar, original o copia certificada, a más tardar 
dentro de los cinco días naturales siguientes a la emisión del fallo de los siguientes documentos, 
los cuales se requieren para la elaboración del CONTRATO y registro en el padrón de 
proveedores de la entidad: 
 
Tratándose de personas morales: 

• 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. 

• Su representante legal deberá presentar poder notarial con facultades para actos de 
administración y/o para actos de dominio, (en caso de presentar poder notarial con 
facultades para actos de dominio, éste deberá estar debidamente inscrito en el Registro 

Público correspondiente). 

• Identificación oficial con fotografía y firma del representante legal. 

 
Tratándose de personas físicas: 

• Copia certificada del acta de nacimiento para acreditar su nacionalidad mexicana. o, en su 
caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente. 

• Copia de credencial oficial con fotografía y firma. Acompañado original para su cotejo. 
(Credencial del IFE, INE o Pasaporte Vigente). 

 
Tratándose de personas físicas o morales (ambos casos): 

• Constancia de Situación Fiscal, emitida por el SAT con fecha de consulta no mayor a 30 
días naturales.   

• Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales POSITIVA, emitida por el SAT con fecha 
de consulta no mayor a 30 días naturales. 

• Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras Especializadas  

 
2.12.- IDIOMA PARA PRESENTAR PROPOSICIONES. 
 
Los LICITANTES deberán presentar sus propuestas y documentos inherentes a las mismas en 
idioma español.  

 
2.13.- NO NEGOCIACIÓN DE CONDICIONES. 
 
Se hace del conocimiento de los participantes que los requisitos y condiciones de esta 
CONVOCATORIA, así como la documentación de las ofertas técnicas y económicas 
presentadas, por ningún motivo podrán ser negociados. 

  



 

Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

  ITLAC-ITP-01-2023 
Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Instituto 

Pág. 16/77 
  

 
2.14.- MODIFICACIONES QUE PODRÁN EFECTUARSE.  
 
A continuación, se señala en que situaciones se podrá modificar esta CONVOCATORIA y la 
forma en que se actuará al respecto. 
 
a) La ENTIDAD podrá reducir o cancelar el CONTRATO o alguna o algunas partidas 

contenidas en el mismo, cuando por disposiciones de austeridad o modificaciones y ajustes 

presupuestarios así lo requieran. 

b) Los aspectos contenidos en la CONVOCATORIA únicamente se podrán modificar por parte 
de la ENTIDAD cuando exista al menos 2 días de anticipación al acto de presentación y 
apertura de proposiciones. 

Se reitera que cualquier modificación a la CONVOCATORIA, derivada del resultado de la 
junta de aclaraciones, será considerada como parte integrante de la propia 
CONVOCATORIA. 

c) Cualquier convenio por virtud del cual se modifiquen las estipulaciones contenidas en el 

CONTRATO o en sus anexos deberá otorgarse por escrito para que tenga validez y eficacia. 

d) Cualquier suspensión deberá formalizarse por escrito mediante los instrumentos legales que 
correspondan. 

 
 

2.15.- CONFIDENCIALIDAD. 
 

Después de abrir públicamente, tanto las propuestas técnicas como las económicas, toda 
información relacionada con la revisión, evaluación y comparación de estas, así como 
recomendaciones concernientes a la adjudicación del CONTRATO, no será dada a conocer a 
ningún LICITANTE u otras personas no oficialmente relacionadas con este proceso, hasta que 
se haya realizado la evaluación y se haya anunciado la adjudicación del CONTRATO. Lo 
anterior sin contraponer lo que disponga en este sentido La Ley de Transparencia y Acceso a 
la información Pública y Gubernamental. 
 
Lo anterior no impide que, durante la evaluación de las propuestas recibidas, la ENTIDAD pueda 
hacer las investigaciones con terceros pertinentes para corroborar la veracidad de la información 
presentada por el LICITANTE dentro de los Documentos que conforman su propuesta. 
 
Por otro lado, toda información respecto a la prestación del servicio que se brinde entre las 
partes (ENTIDAD -PROVEEDOR) se considerará confidencial, por lo que no podrá hacerse del 
conocimiento de terceros sin la autorización previa y escrita de las partes. Esta restricción no es 
aplicable a la información que 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 las partes demanden daños y perjuicios que se llegasen a ocasionar. 
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2.16.- ASISTENCIA A LOS ACTOS DE CARÁCTER PÚBLICO DE ESTA 
CONVOCATORIA. 
 
Con fundamento en el artículo 26 décimo párrafo de la LEY, podrán asistir a los actos públicos 
de la presente CONVOCATORIA, los LICITANTES y cualquier persona que manifieste su 
interés por escrito, bajo la condición de que deberán registrar su asistencia y abstenerse de 
intervenir en cualquier forma en los mismos. 

 

3.- INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL SERVICIO. 
 

3.1.- DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS SERVICIOS. 
 
La ENTIDAD requiere que los LICITANTES coticen los servicios descritos de manera completa, 
clara y detallada del ANEXO 1 de esta CONVOCATORIA. 

 
 
3.2.- PLAZO DE ENTREGA Y VIGENCIA DEL CONTRATO DEL ARRENDAMIENTO. 
 
El LICITANTE ganador deberá iniciar sus servicios el 01 de febrero del 2023 a las 06:00 horas 
y terminará sus servicios el 01 de enero del 2024 a las 06:00 horas. 

 
3.3.- LUGAR DONDE SE ENTREGARÁ EL SERVICIO POR PARTE DEL LICITANTE. 
 
El servicio deberá ser proporcionado en el domicilio de la ENTIDAD.  

 
 
3.4.- CONDICIONES DE ENTREGA DEL SERVICIO. 
 
La recepción satisfactoria del servicio objeto de esta convocatoria se considerará una vez que 
el LICITANTE suministre lo solicitado en el ANEXO 1 y lo señalado en el punto 3.2 de la 
CONVOCATORIA. 

El LICITANTE  estará obligado a sacar en paz y a salvo a la ENTIDAD y a pagarle las 
erogaciones efectuadas con motivo de toda reclamación que se formulara en su contra y cuya 
responsabilidad fuere imputable, directa o indirectamente, a él, porque hubiera obrado culposa 
o negligentemente, o porque hubiera incurrido en actos, hechos u omisiones que sean ilícitos o 
que se hubieran producido en contravención de instrucciones de la ENTIDAD o sin haber 
obtenido su consentimiento cuando éste fuere necesario de acuerdo con lo establecido en la 
presente CONVOCATORIA. 
 
El PROVEEDOR se obliga a cumplir debida y oportunamente con todas las obligaciones de 
carácter civil, mercantil, administrativo, fiscal, de naturaleza laboral o de seguridad social, o de 
cualquier otro orden, que le incumban o que deriven de la entrega del servicio objeto de la 
presente convocatoria, por lo que deberá sacar en paz y a salvo a la ENTIDAD de las 
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reclamaciones que se formularan en su contra con motivo de su incumplimiento, real o supuesto, 
y le resarcirá de los daños que sufra como consecuencia de aquéllas. 
 
Asimismo, el PROVEEDOR será el único responsable de la cabal, eficiente y satisfactoria 
entrega del servicio. Igualmente será responsable por daños y perjuicios que, con motivo del 
suministro de estos, cause a la ENTIDAD y/o terceros.  
 
Solo se considerarán cumplidas las obligaciones asumidas por el PROVEEDOR descritas en la 
presente CONVOCATORIA, hasta el momento en que se haya recibido el servicio a satisfacción 
de la ENTIDAD. 
La recepción satisfactoria del servicio se considerará una vez que el PROVEEDOR cumpla con 
las condiciones que a continuación se describen:  
 
a) El servicio deberá ser suministrado en el plazo solicitado cubriendo las características, 

especificaciones, calidad y demás considerados requeridos por la ENTIDAD. 

b) El PROVEEDOR tendrá bajo su cargo y responsabilidad el medio de transporte que mejor 
le convenga, así como en condiciones adecuadas de seguridad, de acuerdo con el lugar de 
entrega señalando en el punto 2.1 de esta convocatoria, sin costo adicional para la 
ENTIDAD. 

 
c) Todos los gastos que originen el transporte, desde su lugar de origen y hasta el sitio de 

entrega, serán pagados por el proveedor, y su costo deberá estar incluido en el precio de su 
oferta. 

 
3.5.- PERIODO DE GARANTÍA DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO. 
 

El LICITANTE deberá manifestar por escrito en papel membretado de su empresa la garantía 
del servicio, el cual será de por el tiempo de duración del contrato. Esta manifestación la 
expresará en el Documento DT-02 ANEXO 13 propuesta técnica, de conformidad con lo 
descrito en el punto 6.1 de esta CONVOCATORIA. 

 
4.- ASPECTOS ECONÓMICOS 
  

4.1.- CONDICIONES DE PRECIO. 
Los precios deberán presentarse a PRECIO FIJO y serán firmes a partir del “Acto de recepción 
y apertura de propuestas” permaneciendo vigente hasta el cumplimiento del contrato, por lo que 
no se aceptarán cotizaciones de precios variables, así mismo deberán efectuar el desglose del 
Impuesto al Valor Agregado en el Importe total. 

 
Los LICITANTES deberán conformar su propuesta de precios por partida y/o concepto, de 
acuerdo con el formato de cotización adjunto a esta convocatoria como ANEXO 7. 
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4.2- CONDICIONES DE PAGO (FORMA Y PLAZO). 
 
La ENTIDAD ofrece pagar los servicios de la manera siguiente:  
 
Del monto total del contrato se pagará en 11 (once) mensualidades en el periodo de vigencia 
del servicio de operación y control de lo solicitado en el Anexo 1 de esta convocatoria, el monto 
de los pagos será de manera proporcional a la cantidad de personal que esté operando durante 
el periodo, y este quedará establecido en el contrato que se firme.  
 
Para lo cual el LICITANTE deberá presentar de forma mensual por servicio devengado la factura 
correspondiente debidamente requisitada. 
 
El pago se realizará previa presentación de la factura.  
 
La ENTIDAD no otorgará anticipo para la contratación del servicio motivo de esta convocatoria. 
 
Dentro de los cinco días naturales posteriores al término de cada mes de servicio brindado, 
(respetando los días y horarios establecidos por la ENTIDAD para la recepción de facturas), el 
PROVEEDOR deberá presentar ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios la 
factura correspondiente 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. Relación de personal que laboró por cada turno. 
3. Copia de la nómina o nominas pagadas correspondientes al periodo facturado. 
4. Copia de pago de Seguro Social e INFONAVIT, de los trabajadores que brindaron el 

servicio correspondiente al periodo de pago.  
5. Constancias de opinión de cumplimento POSITIVA emitida por el SAT con fecha de 

consulta no mayor a 30 días naturales.  
 
Cabe señalar que en el caso de que las facturas entregadas por el LICITANTE para su pago 
presenten errores o deficiencias, la ENTIDAD dentro de los 3 días naturales siguientes al de su 
recepción, indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir. Al respecto se aclara que 
el periodo que transcurra hasta que el PROVEEDOR presente las correcciones, no se 
computará para efectos del plazo de pago pactado. 
 
Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente contrato serán con cargo 
al presupuesto del ejercicio fiscal 2023, por lo que aquellas erogaciones que correspondan al 
siguiente ejercicio fiscal estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por 
lo que sus efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios 
respectivos, sin que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad 
alguna para las partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del 
artículo 25 de la LEY. 
 
En caso de rescisión del contrato, se procederá conforme a lo indicado en el cuarto párrafo, del 
artículo 51 de la ley. 
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4.3.- FORMA DE ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO. 
 
El CONTRATO derivado de esta CONVOCATORIA será adjudicado a un solo proveedor quien 
oferte el precio más bajo siempre y cuando la proposición resulte solvente técnica y 
económicamente. porque reúne las mejores condiciones para la entidad en cuanto a precio, 
calidad, financiamiento, oportunidad, crecimiento económico, generación de empleo, así como 
la protección al medio ambiente y demás circunstancias pertinentes requeridas por la ENTIDAD, 
que garantice satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 
 
INDIVISIBILIDAD DE LAS OBLIGACIONES. - De conformidad a los artículos 39, fracción II, 
inciso i), numeral 5 y, 81, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público, en caso de rescisión por incumplimiento del LICITANTE a las 
obligaciones consignadas en el CONTRATO, la aplicación de la garantía de cumplimiento se 
hará efectiva en su totalidad.  

Quien resulte ganador deberá considerar que las obligaciones garantizadas son indivisibles 
y que en caso de presentarse algún incumplimiento por parte del LICITANTE la garantía de 
cumplimiento se ejecutará al cien por ciento. 
 
 

4.4.- MONEDA EN QUE SE COTIZARÁ Y EFECTUARÁ EL PAGO RESPECTIVO. 
 
La moneda en que se cotizará será en pesos mexicanos (moneda nacional) y la ENTIDAD, 
efectuará el pago en la misma moneda. 
 

4.5.- PERIODO DE VALIDEZ DE LA OFERTA. 
 
Una vez recibidas las propuestas 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 CONVOCATORIA hasta su conclusión. 
 
 

5.- GARANTÍAS. 
 
5.1.- GARANTÍA DEL ANTICIPO. 
 
No se dará anticipo 
 

5.2.- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y PÓLIZA DE GARANTÍA.  
 
En cumplimiento con el artículo 48, fracción II de la LEY, el PROVEEDOR que resulte ganador 
deberá entregar, a más tardar 10 días naturales siguientes a la firma del CONTRATO, una fianza 
emitida por una afianzadora mexicana debidamente autorizada por un monto equivalente al 10% 
del monto total del CONTRATO (sin incluir el IVA), a favor del Instituto Tecnológico de Lázaro 
Cárdenas. Con dicha fianza el PROVEEDOR garantizará todas y cada una de las obligaciones 
que se pacten en el contrato. Asimismo, deberá anexar copia del pago correspondiente de 
la fianza arriba señalada, dentro del plazo que se señala en el presente párrafo. 
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Una vez suscrito el contrato, éste no surtirá efectos hasta en tanto el “PROVEEDOR” no otorgue 
la fianza que deberá contener los siguientes requisitos:   
 
Deberá estar vigente por todo el período de duración del contrato y tendrá como objeto el de 
respaldar 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. 
 
Dentro del monto de la fianza que “EL PROVEEDOR” otorgue a la ENTIDAD”, no se 
considerará el IVA.  
 
La póliza en que sea expedida la fianza deberá contener las siguientes declaraciones expresas 
de la Institución que las otorgue: 
 
1. Que la fianza se otorga a favor del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. 
2. Que la presente fianza se otorga en los términos del contrato y de conformidad con la 

legislación aplicable; y estará vigente durante el plazo de ejecución señalado en el contrato; 
3. Que esta fianza garantiza las posibles contingencias laborales que pudieren llegar a 

cuantificarse en contra del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, en relación con 
prestaciones laborales de trabajadores de “EL 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. Esta obligación de contingencias laborales se hará efectiva siempre y 
cuando exista laudo definitivo emitido por autoridad competente que condene al Instituto 
Tecnológico de Lázaro Cárdenas. 

4. 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 esta, 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 días naturales 
posteriores a la citada vigencia;  

5. Que en caso de que sea ampliado el plazo de vigencia del contrato, la fianza quedará 
automáticamente ampliada hasta en un 20% (veinte por ciento) del plazo original, 
excediéndose dicho porcentaje, deberá solicitarse el endoso de ampliación a la afianzadora, 
quien podrá emitirlo si a sus intereses conviene;  

6. Que el beneficiario podrá presentar reclamación con cargo al periodo de vigencia que 
ampara la presente fianza, dentro de los 200 días naturales siguientes a la expiración de la 
vigencia de esta; 

7. Que la fianza no será cancelada sino mediante instrucciones expresas y escritas del Instituto 
Tecnológico de Lázaro Cárdenas, las cuales se emitirán cuando se hayan cumplido 
cabalmente todas las obligaciones a cargo de “EL PROVEEDOR”, respecto al período de 
vigencia que ampara; 

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 93, 95 y 95 bis y 118 de la 
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ley federal de instituciones de fianzas. 
 
La garantía de cumplimiento de contrato se hará efectiva cuando se presente cualquiera de los 
casos siguientes: 
 
a) Cuando no se cumpla con las características y especificaciones del servicio, de conformidad 

con la propuesta técnica. 

b) Cuando se decrete la rescisión por causas atribuibles 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 ENTIDAD. 

 
En caso de rescisión la aplicación de garantía de cumplimiento será proporcional al monto de 
las obligaciones incumplidas. 
  

La cancelación de la fianza deberá ser solicitada por escrito al Instituto Tecnológico de Lázaro 
Cárdenas por parte del PROVEEDOR. Dicha liberación de la póliza de garantía solamente 
procederá cuando la ENTIDAD certifique la recepción satisfactoria del servicio. El Instituto 
Tecnológico de Lázaro Cárdenas, solicitará la liberación de la fianza directamente a la 
afianzadora que la haya expedido. 

 
 

6.- INSTRUCTIVO PARA ELABORAR Y ENTREGAR PROPOSICIONES. 
 
Los LICITANTES entregarán sus proposiciones en un sobre cerrado de manera inviolable, el 
cual contendrá la propuesta técnica y la propuesta económica, indicando en el sobre el número 
del procedimiento de CONVOCATORIA y el nombre de la empresa que lo presenta. 
 
En todos los casos, las propuestas técnicas y económicas deberán ser firmadas 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 CONVOCATORIA, esto es, no se 
desecharán cuando las demás hojas que las integran carezcan de la firma o rúbrica. 
 
Los documentos que se incluyan en el sobre deberán presentarse sin tachaduras ni 
enmendaduras y deberán preferentemente estar foliados y presentadas en el orden de la 
presente CONVOCATORIA. Los folios se harán constar en el acta como validación de 
presentación de documento para su revisión detallada. 

 

6.1.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA. 
 
Con la siguiente documentación, el LICITANTE demostrará su capacidad técnica para el 
suministro de los SERVICIOS objeto de esta CONVOCATORIA. La proposición técnica se 
conformará con los siguientes documentos: 
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DT-01 Escrito para acreditar la personalidad del LICITANTE (Ver texto en ANEXO 2 de esta 
CONVOCATORIA). 
 
DT-02 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 las Juntas de Aclaraciones. 
(Ver texto en ANEXO 3 de esta CONVOCATORIA). Este documento deberá elaborarse en hoja 
membretada del LICITANTE y deberá estar firmado por su representante legal. 

DT-03   El LICITANTE deberá manifestar por escrito en papel membretado de su empresa la 

garantía de los servicios. ANEXO 13  

  

DT-04      Carta de nacionalidad ANEXO 11. 

 
DT-05      Escrito de clasificación de empresa, ANEXO 12.  
 
DT-06   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 del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, induzcan o alteren las evaluaciones de 
las propuestas, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más 
ventajosas con relación a los demás participantes (ANEXO 5). La omisión en la entrega de 
este documento provocará desechar la proposición. 

 
DT-07   Declaración de no encontrarse en algunos los supuestos establecidos por los Artículos 
50 y 60 penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. (Ver Texto en 
ANEXO 4 de esta CONVOCATORIA). Este documento deberá elaborarse en hoja membretada 
del LICITANTE y estar firmado por su representante legal. 

DT-08     Formato para describir técnicamente los servicios propuestos. (ANEXO 8). 

DT-09     Descripción del equipo personal con que contará cada elemento de manera detallada, 

indicando la periodicidad con la que se les asignará o se les remplazará (Formato libre).  

 
6.2.- RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA 
ECONÓMICA. 
 
La proposición económica deberá integrarse y ordenarse 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 6. 

DE-02 Precio Unitario de los SERVICIOS objeto de la presente LICITACIÓN. Esta información 
podrá presentarla respetando el formato del ANEXO 7 de esta CONVOCATORIA. Este 
documento deberá firmarse por la persona facultada (LICITANTE o su apoderado) y elaborarse 
en hoja membretada del LICITANTE. 
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DE-03 Constancia de Situación Fiscal, emitida por el SAT con fecha de consulta no mayor a 30 
días naturales.  

DE-04 Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales POSITIVA, emitida por el SAT con 
fecha consulta no mayor a 30 días naturales.  

Las ofertas deberán presentarse sin tachaduras, en sobres cerrados de manera inviolable, 
conteniendo todos los documentos solicitados. El incumplimiento de lo antes descrito será 
motivo de desechamiento de las propuestas.  
 
Se les solicita a los LICITANTES que cada una de las proposiciones (tanto técnica como 
económica) las presenten preferentemente engargoladas y respetando el orden progresivo que 
se indica en los puntos 2.7, 6.1 y 6.2 de la presente CONVOCATORIA. Asimismo, se 
recomienda utilizar separadores en cada documento, e indicar mediante índice el contenido 
de cada 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.  
 
Los sobres preferentemente deberán presentarse con la identificación en hoja membretada de 
la empresa licitante, conforme a la siguiente forma: 
 
SOBRE  “__” 
PROPOSICIÓN ___________________________ 
 
LICITACIÓN No.: _____________________________________________ 
FECHA DE LA CONVOCATORIA: _________________________________ 
DESCRIPCIÓN DE LA CONVOCATORIA: ___________________________ 
 
NOMBRE DEL LICITANTE: _______________________________________ 
FECHA: _____________________________________________________ 
 
EL CONTENIDO DE LA PROPUESTA ABARCA DESDE EL FOLIO ____ AL FOLIO _____ 
 

 
 

7.- ASPECTOS VARIOS. 
 
7.1.- IMPUESTOS Y DERECHOS 
 
El PROVEEDOR se encargará de pagar los impuestos y derechos que le correspondan, el 
Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas solo pagará el IVA. 
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7.2.- PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 
 
Al LICITANTE a quien se le adjudique el CONTRATO asumirá la responsabilidad total 
para el caso que al suministrar los servicios a la ENTIDAD infrinja patentes o marcas, o 
viole registros de derecho de autor. 
 
En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 
responsabilidad estará a cargo del PROVEEDOR.  
 
 

7.3.- TIPO Y MODELO DE CONTRATO. 
 
El CONTRATO que se formalice no tendrá contravenciones a la CONVOCATORIA y lo 
asentado en las actas de la junta de aclaraciones. 
 
 

7.4.- INFORMACIÓN PARA FACTURACIÓN.  
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 
RFC: TNM140723GFA 
Dirección: AV. UNIVERSIDAD 1200, QUINTO PISO  
Colonia: XOCO 
Delegación BENITO JUÁREZ. 
Ciudad de México 
C.P. 03330 
 

8.- DESECHAR PROPOSICIONES, CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA, 
DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN, RESCISIÓN DEL CONTRATO Y 
TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL MISMO 
 
8.1.- CAUSAS EXPRESAS PARA DESECHAR LAS PROPOSICIONES. 
 
Se desechará la oferta cuando incurran en una o varias de las siguientes situaciones: 

 

I. No cumplen con cualquiera de los requisitos especificados en la convocatoria. 

II. La omisión en la entrega de cualquier documento de los solicitados en el punto 6.1 y 
6.2 de esta convocatoria, o bien cuando dichos documentos no cubran completamente 
los requisitos descritos en cada caso. 

III. Si se comprueba que algún licitante ha acordado con otros elevar los precios de los 
servicios, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre los 
demás licitantes.  

IV. Si se presentan ofertas con precios no aceptables o fuera del techo presupuestal. 

V. Las propuestas incluyan contradicciones o intentos de especulación. 

VI. Cuando se reciba información oficial de que al participante se encuentre a los 
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supuestos a que se refiere el artículo 50 de la ley. 

VII. Cuando el licitante proponga alternativas que modifiquen las condiciones establecidas 
en la convocatoria, o en su caso, las acordadas en la junta de aclaraciones. 

VIII. Cuando el licitante presente información falsa o imprecisa. 

IX. Se compruebe la existencia de acuerdos entre los licitantes. 

X. Existan irregularidades comprobables en las propuestas presentadas por los licitantes. 

XI. Se desecharán las propuestas de aquellos licitantes en las que se detecten evidencias 
que entre dichos licitantes elaboraron las propuestas en forma conjunta. 

XII. Será causal de desechamiento de la propuesta técnica si el licitante en su propuesta 
técnica propone cambios de tecnología en los servicios con respecto a los indicados 
en el anexo 1 de esta convocatoria. 

XIII. Si el licitante presenta más de una proposición. 

XIV. No cotice todas las partidas. 

XV. La inobservancia de lo acordado en la Junta de Aclaraciones y asentado en el acta 
correspondiente. 

XVI. En caso de discrepancia entre propuesta técnica y económica por lo que se refiere la 
descripción de los servicios. 

XVII. Cualquier otra violación a las disposiciones de la LEY y/o su REGLAMENTO.  

 
No será motivo para desechar las propuestas el incumplimiento de requisitos que por sí 
mismos no afecten la solvencia de la propuesta, tales como: 
 
a) Que un documento este contenido dentro de otro documento dentro del sobre, 
b) Si el LICITANTE omite aspectos que pueden ser cubiertos con información contenida en la 

propia propuesta técnica o económica, 
c) El no observar los formatos establecidos, siempre y cuando respeten el contenido de la 

información solicitada, esto es, si se proporciona de manera clara la información requerida, 
d) Si las hojas que integran la propuesta no están foliadas, 
e) Cualquier incumplimiento a requisitos que no tengan por objeto determinar objetivamente la 

solvencia de la propuesta presentada, aclarando que en ningún caso podrán suplirse las 
deficiencias sustanciales de las propuestas presentadas. 

 
 
8.2.- CANCELACIÓN DE LA CONVOCATORIA. 
 
1. En caso fortuito o de fuerza mayor. 

2. Cuando existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la extinción de la 
necesidad para adquirir los servicios o algunas partidas de éstos y que, de continuarse con 
el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la ENTIDAD. 

3. Si se comprueba la existencia de arreglos entre la mayoría de los participantes para elevar 
los precios de los servicios y de otras irregularidades graves. 

4. Cuando persista la duda o error grave en la CONVOCATORIA, y este sea tal que genere 
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una desigualdad manifiesta en las propuestas. 
5. Por orden escrita debidamente fundada y motivada, de la autoridad competente. 

 
Cuando se determine dar por cancelada la CONVOCATORIA o partidas contenidas en 
ésta, el Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, hará del conocimiento a los 
LICITANTES, el acontecimiento que motiva la decisión. 
 
8.3.- DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN. 
 
Se podrá declarar una CONVOCATORIA desierta cuando: 

1. Ninguna de las proposiciones presentadas reúne los requisitos solicitados en la 
CONVOCATORIA y sus anexos. 

2. Ninguna de las ofertas presente precios aceptables o convenientes conforme a la 
investigación de precios realizada. En este supuesto pueden declararse desiertas una o más 
partidas sin necesidad de declarar desierta toda la CONVOCATORIA. 

3. No se reciba ninguna proposición en el acto de presentación y apertura de estas.  

 
8.4.- CAUSAS PARA RESCINDIR EL CONTRATO. 
 
El Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 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 los servicios, el 
procedimiento iniciado quedará sin efecto. 
 
Las causas que pueden generar la rescisión del contrato son las siguientes: 
 
1. Cuando el PROVEEDOR no suministre los servicios a que se refiera el CONTRATO y sus 

anexos, de conformidad con lo establecido en el mismo. 

2. Cuando el PROVEEDOR subcontrate o ceda la totalidad o parte del compromiso objeto del 
CONTRATO, o de los derechos de este, excepto los derechos de cobro. 

3. Cuando no se dé cumplimiento a todos los requisitos establecidos en el CONTRATO. 

4. Que sea declarado en concurso mercantil. 

5. Que ceda los derechos u obligaciones derivado de este contrato sin autorización expresa y 
escrita de la ENTIDAD. 

6. Cuando el LICITANTE no firme el contrato derivado de la CONVOCATORIA dentro del plazo 
estipulado en el punto 3.2 de esta CONVOCATORIA.  

7. Cuando el proveedor no afiance el cumplimento del contrato, según los términos que señala 
el punto 5.2 de esta CONVOCATORIA. 

8. Cuando se hubiere agotado el monto límite de aplicación de penas convencionales, a que 
hace referencia el punto 9.2 de esta CONVOCATORIA. 

9. Que en general, incumpla cualquiera de las obligaciones estipuladas en este contrato o 
establecidas en los ordenamientos legales aplicables. 
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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 ENTIDAD, resolverá lo 
procedente considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el 
PROVEEDOR,  

III. La determinación de dar o no por rescindido el CONTRATO deberá ser debidamente 
fundada, motivada y comunicada al PROVEEDOR dentro de los quince días hábiles 
siguientes a lo señalado en la fracción I de este punto, y 
 

IV. Cuando se rescinda el CONTRATO se formulará el finiquito correspondiente, a efecto de 
hacer constar los pagos que deba efectuar la ENTIDAD por concepto de los servicios 
recibidos hasta el momento de rescisión. 

 

8.5. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO 
 
El CONTRATO podrá darse por terminado anticipadamente, de manera total o parcial y sin 
responsabilidad para ninguna de las partes, cuando mediante caso fortuito o fuerza mayor, 
resolución de autoridad administrativa, causa de interés general, así como por no dar 
cumplimiento al objeto del CONTRATO de acuerdo con lo pactado. 

 
9.- INCONFORMIDADES, PENAS CONVENCIONALES Y SANCIONES  
 
9.1.- INCONFORMIDADES. 
 
Las personas interesadas podrán inconformarse con base en lo establecido en los artículos 65, 
66, 67, 68, 69 y 70 de la Ley Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
 
El área para recibir las inconformidades que pudieran suscitarse con motivo del proceso de 
adjudicación, directamente en la SFP. 

 
9.2.- PENAS CONVENCIONALES QUE SERÁN APLICABLES POR ATRASO EN LA 
ENTREGA DE LOS SERVICIOS. 
 
En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 53 de la LEY, se aplicará una pena convencional 
a cargo del PROVEEDOR, consistente en el 2% aplicable al monto total del CONTRATO por 
servicios no entregados a satisfacción de la ENTIDAD por cada día de retraso en la entrega 
de este. 
 
Asimismo, el PROVEEDOR quedará obligado ante la ENTIDAD a responder de los defectos y 
vicios ocultos, así como de cualquier otra responsabilidad en que incurra, en los términos 
señalados en el CONTRATO respectivo y en la legislación aplicable. 
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El monto máximo de las penas convencionales por atraso será del 10% del monto total del 
CONTRATO. 
 
Cabe señalar que el pago de los servicios 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 estas para hacer efectiva la garantía de cumplimiento. 
 
Para determinar la aplicación de las penas convencionales, no se tomará en cuenta las demoras 
motivadas por caso fortuito, fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al PROVEEDOR, 
siempre y cuando éstas estén debidamente fundadas y se establezcan por escrito 
oportunamente. Independientemente de la aplicación de la pena convencional señalada 
anteriormente, ENTIDAD podrá exigir, entre el cumplimiento del contrato o la rescisión de este. 
 
El PROVEEDOR queda obligado ante ENTIDAD a responder por servicios faltantes, 
proporcionados inoportunamente, o de deficiente calidad, así como, ante cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo y 
en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia 
Federal. 
 

 
9.3.- SANCIONES. 
 
El PROVEEDOR será inhabilitado temporalmente para participar en procedimientos de 
contratación o celebrar contratos regulados por la Ley, cuando no firme el contrato 
correspondiente por causas imputables al mismo, y también cuando incurran en los demás 
casos descritos en el artículo 60 de la dicha Ley en los términos que en dicho numeral se 
expresan. 
 
La falsedad en la manifestación a que se refiere el Documento aludido en el punto 2.7, fracción 
VI, de igual forma será sancionada en los términos de la LEY. 
 
Las sanciones se aplicarán de conformidad con el siguiente procedimiento: 
 

1. Se notificará por escrito al PROVEEDOR sobre hechos constitutivos de la infracción para 
que, dentro del término que para tal efecto se señale y que no podrá ser mayor de 10 días 
hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime 
conveniente, 

2. Transcurrido el término del plazo a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá 
considerando los argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. 

3. La resolución será debidamente fundada y motivada, y se comunicará por escrito al 
PROVEEDOR. 
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NOTA: Cabe señalar que todas aquellas regulaciones que no estén consideradas en esta 
CONVOCATORIA, se tratarán conforme a lo establecido en la Ley y su Reglamento, así como 
en cualquier otra disposición normativa que emita la SFP. 
 

 
Atentamente 

 
 

__________________________ 
Felipe Palomares Salceda 

Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas  
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ANEXO 1 
 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO 
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CAPÍTULO 1 
 

  
1.- CONDICIONES DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 

Servicio de vigilancia al Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas. 
 
1.1- Será responsabilidad del LICITANTE que los servicios de vigilancia se lleven a cabo de 

manera satisfactoria. 
 

1.2- El ámbito de la prestación de servicios, que conforman el universo podrá ser 
incrementado de acuerdo al cumplimiento de objetivos de la ENTIDAD, por lo que la 
incorporación de nuevas áreas, no afectaran los volúmenes de trabajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
1.3- El LICITANTE deberá de llevar a cabo los servicios, especializados para el desarrollo de 

los trabajos los cuales serán controlados por medio de los SUPERVISORES, mismos 
que elaborarán informes diarios de los trabajos y/o actividades realizadas, así como el 
control y llenado de la bitácora de actividades, misma que al término de cada jornada se 
reportará al personal designado por la ENTIDAD. 

 
1.4- El LICITANTE proporcionará al personal para llevar a cabo de manera eficaz el servicio 

objeto de la presente licitación, los implementos de trabajo y todos los elementos 
necesarios que requiera el servicio. 

 
1.5- Durante la vigencia del contrato, podrá requerirse que la cantidad de personal sea 

incrementada de acuerdo con los requerimientos de la ENTIDAD, factor que deberá de 
tomarse en cuenta para la integración de la plantilla de personal. 

 
1.6- Deberá presentar al inicio del servicio las cartas de antecedentes no penales y pruebas 

antidopaje, cursos de capacitación y adiestramiento por cada uno de los elementos que 
se presente a laborar en el Instituto Tecnológico. 

 
1.7- El PROVEEDOR deberá especificar en su propuesta el equipo personal con el que va a 

contar cada elemento de manera detallada, indicando la periodicidad con la que se les 
asignará o se les remplazará, como equipo mínimo necesario la ENTIDAD solicita, 
uniforme con: pantalón, camisa, botas, gafete con fotografía, gorra o similar; fornitura 
con: Porta gas, porta PR-24, porta esposas, porta llaves, porta radio, porta lámpara; gas 
pimienta, esposas, PR-24, lámpara e impermeable. 
 

1.8- El LICITANTE deberá de proporcionar como equipo adicional bicicleta para el uso de los 
VIGILANTES en recorridos al interior del polígono de la ENTIDAD. 
 

1.9- El LICITANTE deberá de proporcionar sistema de radio comunicación para cada uno de 
los VIGILANTES en turno, dichos sistemas deberán de tener alcance suficiente para 
cubrir el área vigilada al interior del polígono de la ENTIDAD y que cuenten con las 
autorizaciones correspondientes de uso. 
 



 

Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

  ITLAC-ITP-01-2023 
Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Instituto 

Pág. 33/77 
  

1.10- El LICITANTE deberá de proporcionar al SUPERVISOR en turno un teléfono celular para 
que con el personal a cargo de la ENTIDAD pueda comunicarse. 
 

1.11- El LICITANTE deberá de contemplar los elementos cubre turno, para los descansos, 
vacaciones, permisos, días festivos, incapacidades e inasistencias. Lo anterior para 
evitar turnos incompletos y turnos dobles. 

 
 

NOTAS IMPORTANTES:   
 
1. Cabe Señalar que las áreas descritas no son limitativas, por lo que el servicio deberá 

prestarse donde lo indique el personal designado por la ENTIDAD. En caso de que se 
incorporen nuevas áreas no representará ningún costo adicional al servicio. 
 

2. Es obligación y/o responsabilidades del LICITANTE cubrir todas las obligaciones obrero 
patronal contemplado en los ordenamientos vigentes para cada uno de sus empleados, sin 
omitir el descanso semanal (IMSS, INFONAVIT, impuesto sobre nóminas, aguinaldos, 
vacaciones y demás prestaciones de ley). Deberá proporcionar Registro de Prestadoras de 

Servicios Especializados u Obras Especializadas.  
 

3. Capacidad del personal: 
 

a. El LICITANTE, deberá de proporcionar personal capacitado para el servicio 
solicitado. 

b. Deberá de establecer cursos y/o pláticas (al inicio del contrato y meses 
subsecuentes) 

c. De las pláticas y cursos proporcionados a su personal, presentará el informe 
correspondiente con hoja membretada del personal que asistió y el soporte 
fotográfico, mismo que se entregará al personal designado por la entidad.  
 

4. Horarios de labores y Tareas: 
 

a. Los VIGILANTES SUPERVISORES del servicio, se encargarán de garantizar la 
calidad de los servicios que su personal lleve a cabo y de que estos se realicen 
en tiempo y forma, así como de vigilar el registro de asistencia del personal en 
las entradas y salidas de labores. 
 

b. Los VIGILANTES SUPERVISORES, verificarán que durante el servicio los 
implementos de trabajo permanecerán almacenados en los lugares donde 
lo indique la ENTIDAD, lo anterior con objeto de guardar el aspecto 
corporativo de esta ENTIDAD. 
 

c. Los VIGILANTES MONITORISTAS, estarán a cargo del Centro de Monitoreo de 
Video Vigilancia realizando las funciones de monitoreo y vigilancia que la 
ENTIDAD indique.  

 
d. Los VIGILANTES estarán a cargo del control de acceso y de la vigilancia por 
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rondines al interior del Instituto y de sus edificios.  
 

e. Todas las categorías estarán a cargo de: 
 

I. Vigilar los bienes muebles, inmuebles y vehículos propiedad del Instituto.  
II. La habilitación de edificios, aulas, oficinas, talleres y laboratorios en 

cuanto al encendido y apagado de luces, aires acondicionados, así como 
de apertura y cierre. 

III. Control de acceso de personas y vehículos que ingresen o salgan del 
Instituto. 

IV. Brindar información de orientación.  
V. Registrar la salida y la entrada de vehículos oficiales del Instituto, llevando 

una bitácora que incluya al menos: fecha, hora, lugar a donde se 
trasladará, chofer, kilometraje, cantidad de gasolina, y estado visual 
general de la unidad. 

VI. Ayudar a las autoridades competentes en caso de que se presente alguna 
contingencia al Interior del Instituto. 

VII. Reportar a la ENTIDAD de forma inmediata cualquier anomalía al interior 
del Instituto.    
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CAPÍTULO 2 
 

CANTIDAD Y TIPO DE PERSONAL A SUMINISTRAR POR PARTE DEL 

LICITANTE   

 

2.1. CANTIDAD DE PERSONAL, ASÍ COMO LOS DÍAS Y HORARIOS QUE ESTE 
LABORARÁ. 

CATEGORÍA 
NOMBRE DEL 

PUESTO DE TRABAJO 

NÚMERO DE 
PERSONAS 

REQUERIDAS 
POR TURNO 

DÍAS 
POR 

SEMANA 

HORAS POR 
TURNO 

HORARIO 

1 
Vigilante 

SUPERVISOR  
1 7 

12 horas de 
lunes a 

domingo 

Lunes a domingo.  
Turno diurno de 06:00 a 18:00 horas. 

Turno nocturno de 18:00 a 06:00 
horas.  

2 
Vigilante 

MONITORISTA 
 

1 7 
12 horas de 

lunes a 
domingo 

Lunes a domingo.  
Turno diurno de 06:00 a 18:00 horas. 

Turno nocturno de 18:00 a 06:00 
horas.  

3 Vigilante 2 7 
12 horas de 

lunes a 
domingo 

Lunes a domingo.  
Turno diurno de 06:00 a 18:00 horas. 

Turno nocturno de 18:00 a 06:00 
horas. 

TOTAL, DE ELEMENTOS 
REQUERIDOS POR TURNO 

DIURNO 
4  

TOTAL, DE ELEMENTOS 
REQUERIDOS POR TURNO 

NOCTURNO 
3 Solo se requerirá 1 vigilante en este turno. 

 

 

NOTAS IMPORTANTES:   

1. Durante la vigencia del contrato, la entidad, puede modificar (aumentar o reducir) con base 
en sus necesidades, la cantidad de elementos en cada uno de los puestos, previo aviso por 
escrito al LICITANTE con siete días naturales de anticipación. En tales casos se formalizará 
un convenio modificatorio para amparar la modificación del monto total del CONTRATO.  

2. Cuando el LICITANTE requiera dar de baja algún elemento del servicio, este deberá notificar 
por escrito el motivo fundado, para la autorización de la baja por parte de la ENTIDAD, esto 
con el fin de no afectar la operatividad y eficiencia de las funciones de la ENTIDAD. Cuando 
la ENTIDAD autorice la baja del elemento, el LICITANTE deberá acompañar el expediente 
del suplente de acuerdo con el perfil solicitado para el puesto. Los elementos que el 
LICITANTE designe como titulares y para cubrir los descansos y/o vacaciones en los 
puestos de trabajo deben estar aprobados por la ENTIDAD de acuerdo con el perfil 
solicitado. 

3. El personal que el LICITANTE suministre para la prestación del servicio deberá registrar 
diariamente su asistencia de entrada y salida de las instalaciones. 

4. El LICITANTE se compromete de ser necesario modificar los horarios de trabajo del 
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personal requerido por la ENTIDAD para cubrir eventos no programados, siempre y cuando 
se respete la Ley Federal del Trabajo. 

5. EL SUELDO NETO QUINCENAL MÍNIMO QUE DEBE PERCIBIR EL PERSONAL QUE 
EL LICITANTE SUMINISTRE PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO 
CON CADA UNA DE LAS CATEGORÍAS ES EL SIGUIENTE: 

 

CATEGORÍA NOMBRE DEL PUESTO SALARIO 
QUINCENAL 

MÍNIMO NETO  

1 Vigilante SUPERVISOR 3,938.00  

2 Vigilante MONITORISTA 3,780.00 

3 Vigilante 3,518.00 

  

La ENTIDAD no aceptará que paguen un sueldo neto inferior al señalado en la tabla.  

 
2.3.- PERFIL A CUMPLIR POR PUESTO: 
 
Al menos con una anticipación de 3 días naturales al inicio de la vigencia del CONTRATO, el LICITANTE 
deberá mostrar un expediente en el que se compruebe que el personal que suministrará para la prestación 
del servicio objeto de esta LICITACIÓN cumple con los requisitos señalados a continuación: 
 

 
DESCRIPCIÓN DEL 

REQUISITO 

CATEGORÍA 1 

Vigilante 

SUPERVISOR 

CATEGORÍA 2 

Vigilante 

MONITORISTA 

CATEGORÍA 3 

Vigilante 

Escolaridad Mínima 
Preparatoria o 
carrera técnica 

Preparatoria o 
carrera técnica 

COMPUTACIÓN 
Secundaria 

Experiencia laboral 
(años) 

2 1 1 

Experiencia en 
manejo de personal 
(años) 

2 N/A N/A 

Rango de Edad 25 o más 18 o más 18 o más 

Sexo Indistinto Indistinto Indistinto 

Carta de No 
Antecedentes 
Penales, ni judiciales 

SI SI SI 

Nacionalidad Mexicano Mexicano Mexicano 

Comprobante de 
examen médico 
antidopaje 

SI SI SI 

 

 
NOTAS IMPORTANTES:   
 

1) El personal que el LICITANTE suministre para cubrir cada puesto, además de cumplir con 
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los requerimientos arriba indicados, de acuerdo con la naturaleza del trabajo inherente al 
servicio objeto de la presente LICITACIÓN, no deberá contar con discapacidades y deberá 
contar con la condición física necesaria para realizar las tareas que se le encomienden sin 
dificultad alguna. 

2) Cuando la ENTIDAD considere necesario, aceptará candidatos para cubrir los puestos que 
cumpla con el mayor número de los requisitos, pudiendo hacer exclusión de algunos de ellos 
para que el personal sea contratado. 

3) La ENTIDAD no aceptará candidatos que tengan antecedentes desfavorables en servicios 
anteriores en esta entidad, tales como faltas, abandono de trabajo, dados de baja por la 
entidad y con antecedentes de mala conducta, aun cuando cubran los requisitos solicitados 
y se reserva el derecho de informar la causa del rechazo. 

4) Ningún candidato propuesto debió haber sido condenado por delito doloso con sanción 
privativa de la libertad mayor a un año, ni estar sujeto a proceso penal, así como no haber 
sido destituido de los cuerpos de seguridad pública, ni de las fuerzas armadas por: 

a) Falta grave a los principios de actuación previstos en la Ley. 
b) Poner en peligro a los particulares a causa de imprudencia, negligencia o abandono del 

servicio. 
c) Por incurrir en faltas de honestidad. 
d) Por asistir al servicio en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas, 

enervantes o estupefacientes y otras que produzcan efectos similares o por consumirlas 
durante el servicio o en su centro de trabajo o por habérseles comprobado ser adictos a 
tales substancias. 

e) Por revelar asuntos secretos o reservados de los que tenga conocimiento por razón de 
su empleo. 

f) Por presentar información falsa o apócrifa. 
g) Por obligar a sus subalternos a entregarle dinero y otras dádivas bajo cualquier concepto. 
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CAPÍTULO 3 
 

OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DEL LICITANTE. 

 
1. Cubrir todas las obligaciones obrero patronales contempladas en los ordenamientos 

vigentes para cada uno de sus empleados, sin omitir el pago del descanso semanal (IMSS, 
INFONAVIT, impuesto sobre nóminas, aguinaldos, vacaciones, etc.). 

 
1.1 Pago oportuno y completo de la nómina en forma quincenal (Los días 15 y 30 de cada 

mes) a sus trabajadores. 
1.2 Deberá contar con su Registro de Prestadoras de Servicios Especializados u Obras 

Especializadas. 
 

NOTAS ACLARATORIAS: 
 

2. En cualquier momento durante el lapso y dentro de la vigencia del CONTRATO, la ENTIDAD 
puede solicitar originales de los documentos que correspondan para constatar que EL 
LICITANTE este cumpliendo con tales obligaciones. 

3. El LICITANTE deberá presentar la carta de no antecedentes penales expedida por la 
autoridad competente para cada una de las personas que suministre para la prestación del 
servicio, en un plazo no superior a 30 días naturales posteriores a la fecha de inicio de la 
vigencia del contrato. La ENTIDAD no pagará el costo de tal trámite.  
Así mismo, contará con ese plazo para proporcionar la carta de aquellas personas que se 
incorporen a la plantilla suministrada a la ENTIDAD para la prestación del SERVICIO, y que 
sustituyan a aquellas que por algún motivo se retiran durante la vigencia del contrato, esto 
es, a los que cubran las vacantes que en su caso se presenten. 

4. La copia de los recibos quincenales será requerida al LICITANTE por la ENTIDAD, así 
también dichos recibos deberán ser entregados al personal (trabajadores) como 
comprobante de pago. Dichos recibos deberán especificar como mínimo en los rubros de 
sueldo diario, sueldo bruto, sueldo neto, las bonificaciones y/o descuentos, mismos que 
deberán concordar con los precios unitarios que el LICITANTE presente en esta 
LICITACIÓN. 

5. Proporcionar los elementos humanos adecuados (en cantidad y calidad), según el número 
de personas requeridas por la ENTIDAD y el perfil descrito en el Capítulo 2 del presente 
ANEXO, de acuerdo con los puestos y categorías especificadas. 

  
6. Asegurarse de que el personal que suministre para la prestación del servicio objeto del 

CONTRATO llegue a su lugar de trabajo con la debida puntualidad. 
 
7. Es obligación del LICITANTE mantener una supervisión continua por medio de la cual se 

garantice mantener el nivel de calidad ofrecido durante todo el lapso del CONTRATO.  
 

Para cubrir este requisito, el LICITANTE se obliga a nombrar a un COORDINADOR 
GENERAL (persona adicional a la relación de personal descrita en el CAPITULO 2 de este 
ANEXO), quien es responsable de asegurarse de que los servicios suministrados se realicen 
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con calidad y cubriendo el alcance de estos. Dicha persona debe mantener estrecha 
comunicación con el personal de la ENTIDAD. No se omite mencionar que para el 
cumplimiento de sus actividades debe utilizar recursos del LICITANTE (vehículo, radio, 
teléfono, etc.). Esta persona no está obligada a cubrir un horario específico, solo se exige su 
constante coordinación. El costo de este deberán considerarlo dentro del renglón de 
INDIRECTOS. 

 
8. Sustituir, a solicitud de la ENTIDAD, los elementos que no cumplan las funciones 

encomendadas en tiempo y calidad, así como aquellos que manifiesten comportamientos 
inadecuados o se presenten bajo la influencia de alcohol o droga, agotamiento, descuido 
excesivo o enfermedad contagiosa incapacitante no atendida por una institución de salud o 
pérdida de confianza por la contratante. 

 
9. Proporcionar gafetes de identificación personal a cada elemento que suministre para la 

prestación del SERVICIO y verificar que estos sean portados en todo momento en lugar 
visible.  

10. Es obligación del LICITANTE proporcionar el uniforme oficial de su empresa a su personal 
para prestar los servicios. Durante la vigencia del contrato. 

 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 

Absolutamente todo el personal deberá ingresar a las instalaciones de la ENTIDAD 
debidamente uniformado e identificado, de lo contrario se le negará el acceso, 
considerándose como inasistencia, por lo que en esos casos se aplicará la deductiva y 
penalización correspondiente. 

 
Cabe señalar que el LICITANTE tiene la obligación de suministrar este uniforme al 
personal de nuevo ingreso que se incorpore a la prestación del servicio con motivo de 
las vacantes que se presenten durante el periodo del contrato, sin que esto represente 
un costo adicional para la ENTIDAD y para el trabajador. 

11. El LICITANTE será responsable de todas las obligaciones derivadas del uso de materiales 
y equipos utilizados para la ejecución del servicio. 

12. El LICITANTE suministrará los equipos necesarios para que el personal trabaje con 
seguridad. 

13. El LICITANTE debe asegurarse que el personal que proporcione para que labore en las 
instalaciones de la ENTIDAD, cuente con un alto grado de honradez y honestidad. Debe 
llevar a cabo un efectivo proceso de selección de personal. 

14. El personal que se suministre deberá presentarse aseado a sus labores diariamente. 

15. El LICITANTE deberá notificar por escrito a la ENTIDAD los cambios de personal producto 
de la rotación que pudiera tener durante la vigencia del contrato. 

16. Asegurarse que se desempeñen todas las funciones y actividades que se asigne a su 
personal por parte de la ENTIDAD. 
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17. El LICITANTE, deberá de presentar para pago la factura correspondiente con el periodo 
realizado, anexando todos los documentos solicitados, ya que de ello dependerá el pago del 
servicio.  

 

 
 
 
CAPITULO 4 

 

OBLIGACIONES Y/O RESPONSABILIDADES DE LA ENTIDAD. 
 

1. Aplicar las penalizaciones y deductivas que correspondan por inasistencias del personal, así 
como las penas convencionales por retraso que estén previamente pactadas en el contrato. 

 
2. Revisar antes de iniciar cada jornada de trabajo la asistencia del personal suministrado por 

el LICITANTE, verificando que dicho personal porte el uniforme y equipo de seguridad del 
personal requerido. 
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ANEXO 2 
 
 

FORMATO PARA ACREDITAR LA 
PERSONALIDAD DEL LICITANTE 

 



 

Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

  ITLAC-ITP-01-2023 
Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Instituto 

Pág. 42/77 
  

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 propuesta del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ITLAC-ITP-01-2023. 
a nombre y Representación de: _ (persona física o moral) __________________________________. 

 
Registro Federal de Contribuyentes: 
 
Domicilio  
Calle y número: 
 
Colonia:                                  Delegación o Municipio: 
 
Código Postal:                             Entidad Federativa: 
 
Teléfonos:                                 
 
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 esta: 
 
Relación de accionistas. - 
Apellido Paterno:         Apellido Materno:          Nombre(s)          Porcentaje 
 
Descripción del objeto social: 
 
Reformas al acta constitutiva: 
 

 

 

Nombre del apoderado o representante. 
 
Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades. - 
 
Escritura pública número:                         Fecha: 
 
Nombre, número y 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 LA CONVOCATORIA 
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MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONFORMIDAD CON LA Convocatoria del 
Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ITLAC-ITP-01-2023. 
(en papel membretado de la empresa) 

 
 
 

Lázaro Cárdenas, Mich., a ___ de ________________ de _______. 
 
 
C. ___________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
 
 
 
 
P R E S E N T E 
 
 
De conformidad con lo expresado en la Convocatoria del Procedimiento de Invitación a Cuando 
Menos Tres Personas No. ITLAC-ITP-01-2023, mi representada manifiesta que se sujetará 
estrictamente a los términos y condiciones establecidas en dicha CONVOCATORIA y en su 
caso a las que se determinen en la(s) acta(s) de la(s) junta(s) de 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. 
 
 
 
ATENTAMENTE 
NOMBRE DE LA EMPRESA 
 
 
 
NOMBRE Y CARGO DE SU 
REPRESENTANTE LEGAL 
 
 
Nombre, razón o denominación social del LICITANTE: 
Domicilio Fiscal: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
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ANEXO 4 
 
 

FORMATO PARA DECLARACIÓN DE NO 
ENCONTRARSE EN ALGUNOS LOS 

SUPUESTOS ESTABLECIDOS POR LOS 50 Y 60 
PENÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE 

ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y 
SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y 

ARTÍCULO 59 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS. 
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EN PAPEL MEMBRETADO 
 

DECLARACIÓN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN NINGUNO DE LOS 
SUPUESTOS DEL ART. 50 DE LA LEY Y Art. 59 de la Ley General de Responsabilidades 
ADMINISTRATIVAS Convocatoria del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas No. ITLAC-ITP-01-2023. 
 

Lázaro Cárdenas, Mich., ___ de __________ de ____. 
 
 

C.__________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
 
P R E S E N T E 
 
Con relación a la Convocatoria del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 
No. ITLAC-ITP-01-2023 manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad, que esta empresa, 
así como el personal que en ella labora, no se encuentra en alguno de los supuestos que 
señalan los artículos  50, 60 penúltimo párrafo y no adeudar multas impuestas en términos del 
artículo 59 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como 
tampoco estar ubicados dentro de los supuestos señalados en el artículo 59  de la Ley General 
de Responsabilidades Administrativas. 
 
Además, manifiesto que no participan en la empresa que represento, 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. 
 

 
BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD 

 

A t e n t a m e n t e 

 

Nombre y Firma del Representante Legal. 

 
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. 
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DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD 
(En papel membretado de la empresa) 

 
 
 

Lázaro Cárdenas, Mich., a ___ de ______________ de _____. 
 
 
 
 
C. __________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
 
P R E S E N T E 
 
Me refiero a la Convocatoria del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 
Personas No. ITLAC-ITP-01-2023 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 Instituto Tecnológico 
de Lázaro Cárdenas induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, 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: 
Domicilio Fiscal: 
Registro Federal de Contribuyentes: 
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ANEXO 6 
 
 

FORMATO PARA LA 
ELABORACIÓN DE LA CARTA COMPROMISO 

DE LA PROPUESTA. 
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CARTA COMPROMISO DE LA PROPUESTA 
(EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA) 
 
 

LÁZARO CÁRDENAS, MICH.,. A _____ DE _____________ DE ____ 
C.___________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
 
P R E S E N T E 
 
ME REFIERO A LA CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS NO. 
ITLAC-ITP-01-2023 COMO REPRESENTANTE LEGAL DE _________________________ MANIFIESTO A USTED LO 
SIGUIENTE: QUE OPORTUNAMENTE ELABORÉ EL ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL CUAL EXPRESO  
MI INTERÉS EN PARTICIPAR EN LA CONVOCATORIA DE QUE SE TRATA Y SE HA TOMADO DEBIDA NOTA DE LAS MISMAS, 
Y CONFORME LAS CUALES SE LLEVARÁ A CABO LA ADQUISICIÓN DE LOS SERVICIOS, ACEPTANDO ÍNTEGRAMENTE 
LOS REQUISITOS QUE SE SOLICITAN. 
 
ASIMISMO, EXPRESO QUE CONOCEMOS LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR 
PUBLICO, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE LOS 
SERVICIOS, Y QUE SE ACEPTAN QUE TALES DOCUMENTOS, RIJAN EN LO CONDUCENTE RESPECTO AL CONCURSO 
REFERIDO Y DEMÁS ACTOS QUE DE ESTA SE DERIVEN. 
 
DE CONFORMIDAD CON LO ANTERIOR SE PRESENTA LA PROPUESTA RESPECTIVA CONTENIENDO LOS DOCUMENTOS 
QUE SE DETALLAN EN EL PUNTO 6 DE LA CONVOCATORIA, DEBIDAMENTE INTEGRADOS PROGRESIVAMENTE EN DOS 
SOBRES CERRADOS. 
 
ACEPTAMOS QUE LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS SE LLEVARÁ A CABO CON SUJECIÓN AL ANEXO 1 DE LA 
CONVOCATORIA, LOS PRECIOS UNITARIOS DE NUESTRA PROPUESTA Y A LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO QUE SE 
FORMALICE. 
 
QUE TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES PARA EL ASEGURAMIENTO INTEGRAL DE LOS SERVICIOS QUE 
SERÁN SUMINISTRADO CONFORME AL ANEXO 1 DE LA CONVOCATORIA. 
 
QUE TOMAMOS EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, TOPOGRÁFICAS Y GEOLÓGICAS DE LA 
REGIÓN, ASÍ COMO LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN EXISTENTES, COMPENETRÁNDOSE DE LAS CONDICIONES 
GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR ESPECIFICO DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS, 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 A LOS PRECIOS UNITARIOS 
CONSIGNADOS EN LA PROPUESTA. 
 
QUE HEMOS JUZGADO Y TOMADO EN CUENTA LAS CONDICIONES QUE PUEDAN INFLUIR EN LOS PRECIOS UNITARIOS, 
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE DICHOS PRECIOS INFLUYAN POR LA RAZÓN DEL COSTO DIRECTO, INDIRECTO, 
FINANCIAMIENTO Y UTILIDAD, Y QUE EL PAGO DE LOS DIVERSOS CONCEPTOS SE HARÁ AL PRECIO UNITARIO QUE SE 
FIJE EN EL CONTRATO, PARA LA ENTREGA DE LOS SERVICIOS, A SATISFACCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
LÁZARO CÁRDENAS. 
 
QUE ACEPTO LAS CONDICIONES DE PAGO EXPUESTAS POR LA CONVOCANTE, SEÑALADAS EN EL PUNTO 
CORRESPONDIENTE A ELLO EN LA CONVOCATORIA. 
 
MANIFIESTO QUE EL C. _____________________________ ES NUESTRO REPRESENTANTE, Y QUE POSEE AMPLIAS 
FACULTADES PARA TOMAR DECISIONES A NOMBRE DE NUESTRA EMPRESA Y CON SUFICIENTE EXPERIENCIA EN 
LICITACIONES SIMILARES. 
 

A T E N T A M E N T E  
 

(NOMBRE Y FIRMA DEL  
REPRESENTANTE LEGAL) 
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ANEXO 7 
 
 

FORMATO PARA INDICAR LOS PRECIOS 
UNITARIOS DE LOS BIENES O SERVICIOS. 
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Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., a ___ de ________________ de ____. 
 
 
 
C. _______________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 

 
P R E S E N T E 
 
Con relación a la CONVOCATORIA del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ITLAC-ITP-
01-2023.  Sobre el particular, por mi propio derecho, en mi carácter de (indicar puesto o cargo) de la empresa 
(nombre o razón social) manifiesto a usted los siguientes precios unitarios y totales: 

 
Partida Descripción de PERSONAL 

ofertados 

UNIDAD 
Describir  

CANTIDAD PRECIO 
MENSUAL 

  
MONTO TOTAL 
DEL SERVICIO 

  

  A B C  

1.      

2.      

3.      

n.      

 SUBTOTAL  

IVA  

TOTAL  

 
GRAN TOTAL: 

 
 
 

A t e n t a m e n t e  
________________________________ 

(Nombre, cargo y firma del  
 Representante legal de la empresa) 

 

NOTAS:  
1. El licitante deberá considerar dentro del precio los conceptos de seguros, financiamiento, 

etc. y todos los gastos inherentes a la prestación del servicio.  Además, podrá modificar 
el formato como considere le sea útil. 
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ANEXO 8 

 
FORMATO PARA DESCRIBIR 

TÉCNICAMENTE LOS SERVICIOS 
PROPUESTOS 
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PROPUESTO.  
CONVOCATORIA del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No ITLAC-ITP-01-2023   

 
 

PARTIDA 
 

DESCRIPCIÓN COMPLETA DE LOS SERVICIOS  
(CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DETALLADAS DE LOS BIENES O SERVICIOS 

OFERTADOS) 
 

  

 
 
 

A t e n t a m e n t e  

(Nombre, cargo y firma del  
 representante legal de la empresa) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTAS:  

1. El licitante podrá modificar el formato como considere le sea útil. 
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ANEXO 9 
 

FORMATO PARA ELABORAR LA RELACIÓN 
DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LAS 

PROPOSICIONES  
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RELACIÓN DE DOCUMENTOS A PRESENTAR EN EL REGISTRO Y EN LAS PROPUESTAS DE LA 

CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS. 

Formato de documentos requeridos para participar e integrar las proposiciones 

C._______________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
P R E S E N T E:  

 
Convocatoria del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ITLAC-ITP-01-2023 declaro 
que mi PROPOSICIÓN TÉCNICA incluye los siguientes documentos relacionados a continuación: 
Licitante: ____________________________________________________________ 

 

Documento 
Formato 

sugerido 
Nombre 

Puntos de 

cita 

Es causal de 

desechamiento 

Entregó 

Si o No 

DT-01 ANEXO 2 FORMATO para acreditar la personalidad del licitante 6.1 SI  

DT-02 ANEXO 3 

Escrito en el que el LICITANTE manifiesta que conoce 
y acepta el contenido de la CONVOCATORIA y sus 
ANEXOS y las condiciones establecidas en las 
mismas. 

6.1 

 
 

SI  

DT-03 ANEXO 13 Garantía de los servicios. 6.1 SI  

DT-04 ANEXO 11 Carta de nacionalidad. 6.1 SI  

DT-05 ANEXO 12 Escrito de clasificación de empresa. 6.1 SI  

DT-06 ANEXO 5 
Declaración de Integridad 

6.1 SI  

DT-07 ANEXO 4 

Declaración de no encontrarse en algunos los 
supuestos establecidos por los Artículos 50 y 60 
penúltimo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 
artículo 59 de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas 

6.1 SI  

DT-08 ANEXO 8 
Formato para describir técnicamente los servicios 

propuestos. 
6.1 SI  

DT-09 LIBRE 
Descripción del equipo personal que contará cada 

elemento. 

Anexo 1 

Capítulo 1 

1.7 

SI  

 
Los documentos antes señalados son recibidos para su posterior revisión por parte de la 
Entidad Convocante.  

 

 

 
____________________ 

Entregó 
____________________ 

Recibió 
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(Lugar y fecha de elaboración) 

C. ________________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 

P R E S E N T E 
 
Convocatoria del Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ITLAC-
ITP-01-2023 Declaro que mi PROPOSICIÓN ECONÓMICA incluye los siguientes 
documentos relacionados a continuación: 

 

Documento 
Formato 

Sugerido 
Nombre 

Puntos 

de cita 

Es causal de 

desechamiento 

Entregó 

Si o No 

DE-01 ANEXO 6 

Carta Compromiso. Este documento 
deberá elaborarse en hoja 

membretada del LICITANTE y 
firmada por su representante legal 

6.2 SI  

DE-02 ANEXO 7 

Precio Unitario DEL SERVICIO objeto 
de la presente CONVOCATORIA. 

Este documento deberá firmarse por 
la persona facultada (licitante o su 
apoderado) y elaborarse en hoja 

membretada del licitante. 

6.2 SI  

DE-03 

EL 

DETERMINADO 

POR EL SAT. 

Constancia de Situación Fiscal, 
emitida por el SAT con fecha de 

consulta no mayor a 30 días 
naturales. 

6.2 SI  

DE-04 

EL 

DETERMINADO 

POR EL SAT. 

Opinión del cumplimiento de 
obligaciones fiscales POSITIVA, 

emitida por el SAT con fecha consulta 
no mayor a 30 días naturales. 

6.2 SI  

DE-05 ANEXO 15 REPSE de la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social 

2.4 SI  

DE-06 ANEXO 16 

Autorización vigente de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado de 

Michoacán, apegada a la Ley de 
seguridad privada del estado de 

Michoacán de Ocampo 

2.4 SI  

 
 
Los documentos antes señalados son recibidos para su posterior revisión por parte de la 
Entidad Convocante.  

 
 

 

 

 
 

____________________ 
Entregó 

____________________ 
Recibió 
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ANEXO 10 
 

FORMATO PARA LA FORMULACIÓN DE 
PREGUNTAS PARA JUNTA DE 

ACLARACIONES 
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FORMATO PARA EFECTUAR PREGUNTAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES 
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. ITLAC-
ITP-01-2023   

 
PREGUNTA 

No. 
PÁGINA PUNTO  TEXTO 

CITADO 
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, SUS PREGUNTAS UTILIZANDO ESTE FORMATO. 

 
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:  

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL: 

 

DIRECCIÓN:  

TELÉFONO:  

CEDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL:  
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ANEXO 11 
 

CARTA DE NACIONALIDAD 
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FORMATO PARA DECLARAR NACIONALIDAD DEL LICITANTE 
(ESTE FORMATO SE DEBERÁ ELABORAR EN HOJA MEMBRETADA DEL 

PARTICIPANTE) 
 
 
 

Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., a___________________ 
 
 
C. ______________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
 
P r e s e n t e. 
 
 
Me refiero al procedimiento DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No.  
ITLAC-ITP-01-2023 en el que mi representada, la empresa 
__________________________ participa para el Servicio de Vigilancia para las 
instalaciones del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas sobre el particular, me permito 
informar a usted que la empresa que represento es mexicana y que está constituida de 
conformidad con las leyes mexicanas. 
 

 

Atentamente 

 
 
 
   

Nombre de la Empresa 
Representante Legal 
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ANEXO 12 
 

ESCRITO DE CLASIFICACIÓN DE EMPRESA 
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EN PAPEL MEMBRETADO 
 

Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., a___________________ 
 
C. __________________ 
Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 
P r e s e n t e. 
 
CONVOCATORIA DEL PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES 
PERSONAS No.  ITLAC-ITP-01-2023   
  
1. Registro Federal de Contribuyente. 
2. Razón Social. 
3. Estado de la República en que se localiza físicamente. 
4. Delegación o Municipio. 
5. Dirección (calle y número). 
6. Colonia. 
7. Código Postal. 
8. Número de Teléfono 
9. Correo electrónico. 
10. Nombre del Representante Legal. 
11. Número de Trabajadores fijos con que cuenta la empresa. 
12. Actividad económica de la empresa. 
13. Sector (industrial, servicios o comercio). 
14. Número de empleados. 
15. Tamaño de la empresa. 
 
 
 
SECTOR/ NUMERO DE EMPLEADOS: 
TAMAÑO INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS 
MICRO 0-10 0-10 0-10 
PEQUEÑA 11-50 11-30 11-50 
MEDIANA 51-250 31-100 51-100 

 
 
Sin más por el momento quedo de usted, como su seguro servidor. 

 
ATENTAMENTE 

 
______________________________ 

Nombre y firma del Representante 
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ANEXO 13 
 

CARTA GARANTÍA DE LOS SERVICIOS 
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Cd. Lázaro Cárdenas, Mich., a___________________ 

 

 

C. ______________________ 

Director del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas 

 

PRESENTE.  

 

 

 

 

Quien suscribe _______________ manifiesto bajo protesta de decir verdad, en mi carácter de 

apoderado de la empresa _______________________, que garantizo la entrega total en tiempo y 

forma de los servicios Solicitados en el Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres 

Personas No.  ITLAC-ITP-01-2023, de acuerdo con la descripción y especificaciones técnicas 

requeridas de las presentes bases y lo acordado en junta de aclaraciones.  

 

Lo anterior con el objeto de dar cumplimiento a dichas disposiciones y para los fines y 

efectos a que haya lugar.  

 

 

 

 

 

 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------- 

 REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO 14 
 

MODELO DE CONTRATO 
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CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PARA LAS 
INSTALACIONES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO CÁRDENAS 
QUE TIENE COMO BASE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 
No. ITLAC-ITP-01-202x, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NOMBRE DE LA 
EMPRESA, Y POR LA OTRA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO 
CÁRDENAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINA “LA 
PRESTADORA “Y “EL CLIENTE”, RESPECTIVAMENTE. 
 
 

DECLARACIONES 
 
DECLARA “LA PRESTADORA”: 
 

1. Ser una… 
2. Que su… 
3. Cuenta con el REPSE 

 

DECLARA “EL CLIENTE”: 

 

1. Que es un plantel educativo, adscrito al Tecnológico Nacional de México, de conformidad 
con el artículo 1°, párrafo segundo, del decreto que crea el Tecnológico Nacional de 
México, publicado en el diario oficial de la federación el día 23 de julio de 2014, por el 
que la secretaría de educación pública ha venido impartiendo la educación superior y la 
investigación científica y tecnológica. 

 

2. Que en su carácter de plantel educativo adscrito al Tecnológico Nacional de México, 
participa en la prestación, desarrollo, coordinación y orientación de los servicios de 
educación superior tecnológica, en los niveles de técnico superior universitario, 
licenciatura y posgrado, en las modalidades escolarizada, no escolarizada a distancia y 
mixta; así como de educación continua y otras formas de educación que determine el 
Tecnológico Nacional de México, con sujeción a los principios de laicidad, gratuidad y 
de conformidad con los fines y criterios establecidos en el artículo 3º, de la constitución 
política de los estados unidos mexicanos, según lo establecido en el artículo 2°, fracción 
i, del decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, publicado en el diario oficial 
de la federación el día 23 de julio de 2014. 

 

3. Que en cumplimiento del objeto del Tecnológico Nacional de México, forma 
profesionales e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos 
que les proporcionen las habilidades para la solución de problemas, con pensamiento 
crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa para 
la incorporación de los avances científicos y tecnológicos que contribuyan al desarrollo 
nacional y regional, de conformidad con el artículo 2°, fracción II, del decreto que crea el 
Tecnológico Nacional de México, publicado en el diario oficial de la federación el día 23 
de julio de 2014. 
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4. Que tiene como misión ofrecer servicios de educación pública de nivel superior 
tecnológica de calidad, formando profesionales líderes, mediante su modelo y 
programas educativos pertinentes, con movilidad nacional, impulsando la generación, 
difusión y transferencia del conocimiento en un marco de sustentabilidad, equidad y 
responsabilidad social. 

 

5. Que el artículo 8°, fracción II, del decreto que crea el Tecnológico Nacional de México, 
publicado en la fecha y en el órgano informativo referido en las declaraciones 
precedentes, se establece que el director general del Tecnológico Nacional de México, 
puede delegar su facultad para celebrar convenios, bases de coordinación, convenios 
institucionales y toda clase de instrumentos jurídicos relacionados con el objeto y 
atribuciones del Tecnológico Nacional de México, a servidores públicos subalternos. 

 

6. Que el C. ____________ en su carácter de Director General del Tecnológico Nacional 
de México, mediante la CIRCULAR No. ____ de fecha ______, delegó en las Directoras 
y Directores de los Institutos Tecnológicos Federales y Centros adscritos al Tecnológico 
Nacional de México, la facultad para suscribir el presente instrumento jurídico. 
 

7. Que el C. ____________, actualmente desempeña el cargo de Director del 
“INSTITUTO”, según consta en su nombramiento contenido el oficio ____, de fecha 
______, expedido a su favor por la Subsecretaría de Educación Superior, asumiendo las 
responsabilidades que se derivan de su cargo, para cumplir con los compromisos 
acordados en el presente convenio. 

  
8. Que el plantel educativo que representa cuenta con la infraestructura necesaria, las 

instalaciones adecuadas y el personal con el nivel académico y experiencia 
indispensable e idónea para la ejecución, desarrollo y cumplimiento del presente 
instrumento jurídico. 

 

9. Que para efectos del presente convenio señala como domicilio el ubicado en: Avenida 
Melchor Ocampo nº 2555, Colonia Cuarto Sector, Ciudad de Lázaro Cárdenas, Estado 
de Michoacán de Ocampo, código postal 60950, México. 

 

10. Que su clave del centro de trabajo 16DIT0014F y sus datos fiscales son: 
 

Razón social: Tecnológico Nacional de México 

             RFC:  TNM140723GFA 

              Domicilio: Av. Universidad, Quinto piso, Colonia Xoco, Delegación  

                        Benito Juárez, Ciudad de México, C.P. 03330. México. 

 

11. Que desea recibir los servicios objeto de este contrato. 
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C L A U S U L A S 

 

PRIMERA. - “LA PRESTADORA” se obliga a proporcionar a “EL CLIENTE”, los servicios de 
seguridad, vigilancia y protección de las instalaciones de “EL CLIENTE” en el domicilio Av. 
Melchor Ocampo No.2555 Col. Cuarto sector Lázaro Cárdenas Michoacán, siempre limitados a 
las restricciones que señalen las leyes de la materia y lo estipulado en la Convocatoria de 
Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. ITLAC-ITP-01-202x y que se detallan en el Anexo 
1 que forma parte de este instrumento.  

 

SEGUNDA. - “LA PRESTADORA” se obliga a proporcionar los citados servicios que refieran al 
Anexo 1 de la convocatoria de forma ininterrumpida. 

 

TERCERA. - El personal a que se refiere la cláusula anterior tendrá estrictamente prohibido 
realizar labores que no estén directamente relacionadas con las funciones pactadas en la cláusula 
segunda. 

 

CUARTA. - Las funciones a realizar por el personal de “LA PRESTADORA” se circunscribirán 
exclusivamente al interior de las instalaciones de “EL CLIENTE”. 

 

QUINTA. - El personal de “LA PRESTADORA” al prestar sus servicios deberá apegarse a las 
disposiciones legales, especialmente a las establecidas en los artículos 9 y 10 de la Ley Federal 
de Protección al Consumidor., así como a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público y su respectivo Reglamento.  

 

SEXTA. - “LA PRESTADORA” se compromete a capacitar al personal, a fin de que preste 
adecuadamente el servicio contratado. 

 

SÉPTIMA. - “LA PRESTADORA” se obliga a proporcionar personal idóneo para desempeñar 
adecuadamente los servicios materia del presente contrato, en el entendido que en la prestación 
del servicio no se utilizarán armas de fuego. 

 

OCTAVA. - El personal podrá ser sustituido a petición de “EL CLIENTE” siempre que lo indique 
en forma escrita a “LA PRESTADORA”, con un mínimo de cinco días de antelación. 

 

NOVENA. - El presente contrato es por la cantidad de $ ______  (____pesos 00/100 M.N.), más 
el Impuesto al Valor Agregado.   

 

DÉCIMA. - El monto total del contrato se dividirá en 11 (once) parcialidades que se cubrirán de 
forma mensual de manera proporcional al número de elementos que se encuentren prestando el 
servicio en el periodo de pago, de acuerdo a la siguiente tabla: 

  



Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

ITLAC-ITP-01-202x 
Servicio de Vigilancia para las instalaciones del Instituto 

 
 
 

Pág. 70/77 
 

 

Parcialidad Periodo de pago Monto por pagar IVA Total 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

 

Para lo cual “LA PRESTADORA” deberá presentar de forma mensual por servicio 
devengado la factura correspondiente debidamente requisitada. 

 

El pago se realizará previa presentación de la factura, dentro de los cinco días naturales 
posteriores al término de cada mes de servicio brindado, (respetando los días y horarios 
establecidos por “EL CLIENTE” para la recepción de facturas), “LA PRESTADORA” deberá 
presentar ante el Departamento de Recursos Materiales y Servicios la factura correspondiente 
para tramitar su pago. Se aclara que el trámite del pago procederá siempre y cuando dicha factura 
sea acompañada de la siguiente documentación: 

 

1. Factura debidamente requisitada. 
2. Relación de personal que laboró por cada turno. 
3. Copia de la nómina o nominas pagadas correspondientes al periodo facturado. 
4. Copia de pago de Seguro Social e INFONAVIT, de los trabajadores que brindaron 

el servicio correspondiente al periodo de pago.  
 

El pago por parte del “EL CLIENTE” se entregará en el Departamento de Recurso 
Financieros del Instituto, mismo que realizará en los próximos 10 días naturales a la entrega de 
la factura. 

Cabe señalar que en el caso de que las facturas entregadas por “LA PRESTADORA” 
para su pago, presenten errores o deficiencias, “EL CLIENTE” dentro de los 3 días naturales 
siguientes al de su recepción, indicará al proveedor las deficiencias que deberá corregir. Al 
respecto se aclara que el periodo que transcurra hasta que “LA PRESTADORA” presente las 
correcciones, no se computará para efectos del plazo de pago pactado. 

Es importante precisar que las erogaciones que deriven del presente contrato serán con 
cargo al presupuesto del ejercicio fiscal 202x, por lo que las erogaciones que correspondan al 
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ejercicio fiscal estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de dichos años, por lo que sus 
efectos estarán condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin 
que la no realización de la referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las 
partes. Esto se aclara en cumplimiento con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 25 de la 
LEY. 

En caso de rescisión del contrato, se procederá conforme a lo indicado en el cuarto párrafo, del 
artículo 51 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

DÉCIMA PRIMERA.- La cantidad expresada en la Cláusula Novena de este contrato incluye el 
pago al personal de salario, prestaciones legales y equipo necesario para la prestación del 
servicio. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Las partes convienen que el monto del contrato no tendrá aumento en 
caso de incrementarse el salario mínimo.  

DÉCIMA TERCERA.- El personal destinado a la prestación del servicio depende exclusivamente 
de “LA PRESTADORA” y por ningún concepto podrá ser considerado como empleado o 
trabajador de “EL CLIENTE”, liberando “LA PRESTADORA” de cualquier responsabilidad 
laboral a “EL CLIENTE”. 

DÉCIMA CUARTA.- “LA PRESTADORA” será la única responsable de su propio personal en el 
cumplimiento del servicio, así como del robo y daños causados a los bienes de “EL CLIENTE”, 
que sean imputables al personal de “LA PRESTADORA”. 

DÉCIMA QUINTA.- “LA PRESTADORA” no será responsable de su propio personal cuando “EL 
CLIENTE” y sus representantes ordenen o autoricen acciones no congruentes con la naturaleza 
de los servicios y ajenas a este contrato y a las instrucciones de “EL CLIENTE”. 

DÉCIMA SEXTA.- El personal de “LA PRESTADORA” asignado para la prestación del servicio 
dispondrá de dos periodos de media hora cada uno, durante su turno, para ingerir sus alimentos 
de manera escalonada sin abandonar la custodia del lugar. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL CLIENTE” se obliga a proporcionar un lugar específico a los elementos 
que presten el servicio para la guarda de sus pertenencias personales e indispensables, sin que 
por ello se constituya en depositaria. 

DÉCIMA OCTAVA.- “EL CLIENTE” reconoce que está impedido para contratar directamente o 
a través de un tercero, personal de “LA PRESTADORA” que haya sido asignado para la 
prestación de los servicios objeto de este instrumento. 

DÉCIMA NOVENA.- En caso de que “EL CLIENTE” solicite servicios adicionales a los señalados 
en este contrato, las partes pactarán por escrito el número de elementos, el domicilio en donde 
se prestará el servicio, días y horarios para la prestación del mismo, así como su costo.  El escrito 
citado se agregará a este instrumento como Anexo, el cual debidamente firmado por los 
interesados, pasará a formar parte integrante de este contrato. 

VIGÉSIMA.- El presente contrato entrará en vigor a partir del día xx de febrero del 202x a las 

06:00 horas y terminará sus servicios el 01 de enero del 202x a las 06:00 horas.  

VIGÉSIMA PRIMERA.- “LA PRESTADORA” Se compromete a pagar en tiempo y forma los 
salarios de sus trabajadores que presten el servicio a “EL CLIENTE” en periodos quincenales, 
así como cumplir con las contrataciones y prestaciones previstas en la Ley Federal de Trabajo. 

 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- El recurso económico para solventar el presente contrato, está 
presupuestado en ingresos propios en el Programa Operativo Anual (POA) 202x del Instituto 
Tecnológico de Lázaro Cárdenas.  
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VIGÉSIMA TERCERA.- En caso de posible controversia derivada de la interpretación de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, o bien, por 
incumplimiento de las Cláusulas del presente contrato, o por la aplicación supletoria de leyes a 
los aspectos no estipulados expresamente en el texto de las mismas y en caso de subsistir 
controversias las partes se someterán a la comparecencia en los Tribunales que correspondan 
en la Ciudad de México, renunciando a cualquier otro que por razón de sus domicilios presentes 
o futuros les pudiera corresponder. 

 

VIGÉSIMA CUARTA.- Confidencialidad. 

Toda información, impresa, verbal, audiovisual, confidencial o de cualquier otra forma que 
pudiese revestir el carácter de documento, que el “INSTITUTO” le proporcione al “PRESTADOR”, 
en el cumplimiento del presente contrato, es estrictamente confidencial, prohibiéndose toda 
información a terceros con cualquier carácter y para cualquier fin. 

 

VIGÉSIMA QUINTA.- Pena convencional 

El “PRESTADOR” conviene en pagar a el “INSTITUTO” por concepto de pena convencional, 
cuando el retraso en la prestación del servicio objeto del presente Contrato le sea imputable, el 
1.0% (uno por ciento) del valor del presente Contrato o de la parte proporcional de éste, 
correspondiente al servicio que dejare de prestar o de los que no preste en los términos pactados, 
de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 53 de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como en el Artículo 1844 del Código Civil 
Federal, por cada día natural de retraso que exceda al plazo estipulado en el mismo. El valor total 
por concepto de sanciones por retraso no excederá, en ningún caso, el 20% (veinte por ciento) 
de la suma total pactada en la Cláusula Segunda de este Contrato; ya que, si esta condición 
llegara a presentarse, será causa de rescisión. 

El importe de las penalidades aplicadas será descontado del valor total de las facturas 
correspondientes a la entrega de que se trate o el “PRESTADOR” lo cubrirá mediante cheque 
certificado, previamente al pago de la factura respectiva. 

 

VIGÉSIMA SEXTA .- Terminación Anticipada 

El “INSTITUTO” podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados 
por cualquier causa justificada, podrá ordenar la suspensión y determinar, en su caso la 
temporalidad de ésta, la que no podrá prorrogarse o ser definitiva. 

Asimismo, podrán dar por terminado anticipadamente este contrato cuando concurran razones 
de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos o se 
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio 
grave a el “INSTITUTO”, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión de 
los trabajos a que se refiere el párrafo anterior. 

 

VIGÉSIMA SÉPTIMA.- Rescisión del contrato 

El “INSTITUTO” podrá rescindir unilateral y administrativamente el presente Contrato, sin 
necesidad de acudir a los Tribunales Federales de conformidad a lo establecido en el artículo 54 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en los casos 
siguientes: 

1. Si el “PRESTADOR” no cumple con las especificaciones señaladas en los términos de 
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referencia (Anexo 1) a que alude la Cláusula Primera del presente Contrato. 

2. Si el “PRESTADOR” no presta el Servicio de vigilancia oportunamente en los sitios señalados 
en los términos de referencia (Anexo I), que se refiere la Cláusula Primera del presente 
instrumento jurídico. 

3. Que el “PRESTADOR” suspenda injustificadamente la realización del servicio contratado en 
los términos pactados en este Contrato. 

4. En general, por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente 
instrumento, a cargo del “PRESTADOR” o la inobservancia de éste a las leyes y/o disposiciones 
jurídicas aplicables con relación al presente Contrato. 

 

VIGÉSIMA OCTAVA - Procedimiento de Rescisión 

El “INSTITUTO” podrá además de exigir la pena pactada del presente instrumento, rescindir 
administrativamente el presente Contrato por las razones previstas en la cláusula que antecede. 

 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

 

1. Se iniciará a partir de que a él “PRESTADOR” le sea comunicado por escrito el incumplimiento 
en que haya incurrido, para que en un término de 5 (cinco) días hábiles exponga lo que a su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes; 

 

2. Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, se resolverá considerando los 
argumentos y pruebas que el “PRESTADOR” hubiere hecho valer; 

 

3. La determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, 
motivada y comunicada al “PRESTADOR” dentro de los quince días hábiles siguientes a lo 
señalado en el inciso 1 de la presente cláusula, y 

 

4. Cuando se rescinda el contrato el “INSTITUTO” formulará el finiquito correspondiente, a efecto 
de hacer constar los pagos que deba efectuar la dependencia o entidad por concepto de los 
servicios prestados hasta el momento de rescisión. 

 

Si previamente a la determinación de dar por rescindido el presente contrato, se prestaren los 
servicios, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación del 
“INSTITUTO” de que continúa vigente la necesidad de estos, aplicando, en su caso, las penas 
convencionales correspondientes. 

 

 

VIGÉSIMA NOVENA.-Garantía. 

 

“EL PROVEEDOR”, a fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de sus obligaciones, 
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mismas que se consideran indivisibles derivadas de este contrato administrativo, deberá 
presentar ante el “INSTITUTO” dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, 
una póliza de fianza equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total máximo del contrato sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado, expedida por una institución debidamente autorizada a 
nombre del Instituto Tecnológico de Lázaro Cárdenas, con referencia a la cuenta bancaria 
___________________, a quien deberán de reintegrarse los montos reclamados por algún 
motivo de incumplimiento. Ello con fundamento en lo dispuesto en el Artículo 48 último párrafo, 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la cual estará vigente 
hasta que se finiquiten las obligaciones del presente instrumento y deberá contener las siguientes 
características: 

 

a. Que la fianza se otorga en los términos y estipulaciones contenidas en el presente Contrato. 

 

b. Que en caso de prórroga del presente Contrato, la vigencia de la fianza se ampliará 
automáticamente en concordancia con dicha prórroga. 

 

c. Que para ser cancelada la fianza será requisito indispensable la conformidad expresa y por 
escrito del “INSTITUTO”. 

 

d. Que la institución afianzadora acepta expresamente someterse al procedimiento de ejecución 
establecido en el Artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de 
la presente garantía, procedimiento al que también se sujetará para el caso del cobro de intereses 
que prevé el Artículo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, por pago extemporáneo del importe 
de la póliza de fianza requerida. 

 

La garantía de cumplimiento deberá ser entregada en ____________________ (Dónde), en un 
término no mayor a 10 días naturales posteriores a la firma del presente contrato. 

 

 

Leído y enteradas las partes del contenido y alcance de este contrato, lo firman al calce de esta 
última hoja y al margen de las otras. 

 

 

Lázaro Cárdenas, Mich; a ___ de ________ de 202x. 

 

 

 

“LA PRESTADORA”  “EL CLIENTE” 
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REPRESENTANTE LEGAL 

. 

 

  

 

 

DIRECTOR DEL 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LÁZARO 
CÁRDENAS 
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ANEXO 15 
 

REPSE DE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL 
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ANEXO 16 
 

Autorización vigente de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado de Michoacán, 

apegada a la Ley de seguridad privada del 
estado de Michoacán de Ocampo 

 
 

 

 

 

 

 


